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Sista Non es una pintura acuosa "segura" que no daña el medio ambiente.
F     (Forster: clase de emisión de formaldehído) 

"SistaNon" es un elemento de prevención de la condensación por rocío 
que especializa aún más el efecto de aislamiento térmico de cubiertas. 
Efectivo en lugares donde es probable que ocurra condensación de 
rocío, como en el armario, en la parte posterior de la cómoda, en el 
inodoro, en la cocina y alrededor del baño. 
Aplicación como una pintura, con brocha, rodillo, airles, etc. No se 
requiere ninguna herramienta especial. 

Instrucciones de aplicacion  Edición revisada 2012.05 (PDF) 

Detener el riesgo de condensación por rocío en las cubiertas 
Condensación y sus peligros 

En muros y techos, compuertas y altillos, la 
"condensación" se presenta con facilidad, 
como en las salidas del aire acondicionado. 
Mientras que la condensación no es 
desagradable a la vista, la condensación 
provoca corrosiones metalicas, asi como el 
deterioro de los materiales de la construcción, 
generando peligro de desprendimientos y 
seguridad estructural, por lo que es muy 
importante para evitar que se produzca 
condensación. 

SistaNon evita la condensación por rocío 
SistaNon en el lugar donde se produjo la condensación por rocío puede suprimir la aparición de condensación por rocío y al 
mismo tiempo suprimir el riesgo de aparición de moho, etc. 
SistaNon evita que se produzca condensación con una película de revestimiento muy delgada y, debido a que ejerce su efecto al 
aplicarla en la superficie como acabado, tiene una excelente trabajabilidad. 

Mecanismo de formación de condensación 
Esta humedad sobrante se acumula y se convierte en "condensación". 
Mecanismo de prevención de la condensación por rocío de SistaNon 
Causa de la condensación 
Mecanismo de generación de condensación  
La humedad en el aire que causa la condensación del 
rocío tiene energía térmica y se mueve desde un lugar 
con una temperatura alta a un lugar con una 
temperatura baja. 

Cuando la humedad en el aire con energía térmica 
alcanza un lugar donde la temperatura es más baja que 
el ambiente circundante, como la superficie de la pared, 
el techo, el orificio de ventilación del aire acondicionado, 
etc., la energía térmica conduce y escapa, pero la 
humedad puede atravesar la estructura Se dejará atrás 
en la superficie. 

 
Evita la condensación con SistaNon 
SistaNon suprime la pérdida de energía térmica 
por su aislamiento, utiliza su energía térmica, 
controla eficazmente la humedad que llega a la 
superficie de la estructura para controlar la 
aparicion de condensación del rocío. 

 
 

Calor

Calor

Humedad

Humedad



Anti Condensacion SistaNon Pág.  2 / 5

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

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

Experimento de la taza (https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=-M9Hb_HhctY) 

Entorno con alta temperatura y alta humedad en equipo 
experimental, y realizamos un experimento comparativo de 
prevención de la condensación. 
  Temperatura de la sala de prueba: 40°C. Humedad: 99% 
Espécimen de ensayo (vaso de plástico) 
  (1) Vaso con SistaNon (blanco) 
  (2) Vaso sin recubrimiento (transparente incoloro) 

Método experimental para promover la condensación por rocío, 
mantenga refrigerante y agua fría en cada uno de los dos tipos de 
muestras de prueba (temperatura inicial del agua de 
aproximadamente 3°C), aplique una diferencia de temperatura 
entre la muestra y el ambiente circundante, realice una prueba de 
exposición en la sala de prueba 

Resultados del experimento  
La condensación del rocío no se produjo en las muestras recubiertas con SistaNon. 

Experimento BOX (https://www.youtube.com/watch?v=FGZz_XrTLnM) 

Se realizó un experimento comparativo durante 24 horas sobre el 
efecto de prevención de la condensación de SistaNon, la superficie 
exterior de la muestra (caja de hierro) se colocó en el entorno 
donde se produjo la condensación del rocío. 
Entorno ambiente:  Temperatura ambiente: 30±2°C 
                                    Humedad ambiente: 60±5% 
Cuerpo de prueba (caja de hierro) 
  (1) Caja con SistaNon aplicado en exterior (blanca) 
  (2) Caja sin recubrimiento (gris) 

Método experimental 
  Para promover la condensación del rocío en la superficie externa 
de la muestra, se colocó hielo seco dentro de los dos tipos de 
muestras anteriores, se agregó una diferencia de temperatura 
entre la temperatura interna de la muestra (aproximadamente 

35°C) y la temperatura ambiente. Llevamos a cabo un experimento de exposición de 24 horas sobre la condición de 
condensación de rocío en la superficie externa de la muestra.(El hielo seco interno se agrega secuencialmente) 

Resultados del experimento En este experimento, la condensación por rocío no se produjo en las muestras recubiertas con 
SistaNon 

. 
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Ejemplos de SistaNon 
Cuadro electrico de salida

Tipo de aplicacion: 

Lugar de construcción: 
Es una caja de enchufe empotrada en pared fabricada por Miguro 
Industry Co., Ltd. 
Convencionalmente, existía el temor de que se produjera una fuga 
mecánica interna debido a la condensación por rocío alrededor de la 
caja. También se crearon productos de contramedidas de 
condensación, pero no pudimos adquirir los estándares JIS. 
Por lo tanto, cuando se pintó SistaNon dentro de la caja de 
distribución, no se produjo la condensación del rocío y pudimos 
adquirir el estándar JIS por primera vez como una caja segura para la 
prevención de la condensación del rocío. 

Residencia de ancianos  vestidor interior 
¡Reduce enormemente la formacion de condensación y suprime la aparición de moho!!

Tipo de aplicacion: 

Obra de construcción: interior 
Pinté SistaNon en un vestidor que tenía problemas con la 
condensación del rocío y el moho como todos los años. 
A pesar de que el personal masculino en un único agente 
removedor de moho había sido retirado durante un período 
de varios días a un año, después de aplicar el recubrimiento de 
SistaNon reducirá significativamente la condensación, se 
puede suprimir la aparición de moho. 
Además, incluso si la piel toca la pared, no siento frío, se 
obtienen muy buenos resultados con una sensación cálida. 

Factory  Interior Arisawa Works 
¡Reduzca la aparición de condensación en los marcos de aluminio! 

Tipo de aplicación: 
Nombre de la propiedad Hola Arisawa Manufacturing Co., Ltd. 
Lugar Joetsu City, Prefectura de Niigata 
Clasificación Fábrica 
Lugar de construcción Interior 
Distribuidor (Sí) pintura Nakazawa 

Obra de construcción: interior 

Debido a que la humidificación se realiza en la fábrica, la 
posibilidad de condensación de rocío en la hoja de aluminio del 
marco de salida de humo era alta, por lo que pintamos SistaNon. 

Estoy muy feliz porque no se ve condensación de rocío incluso 
después de la operación de fábrica. 

 

 

 

Nombre de la propiedad Caja de prevención de condensación 

Lugar Prefectura de Gifu Arma de Anpachi, 
Ringochiuchi cho 

Clasificación Otro 
Lugar de construcción Caja de salida 
Distribuidor Migaku Kogyo Co., Ltd. 

Nombre de la propiedad 
Cuidados a largo plazo, institución 
de asistencia social antigua 

Lugar 
La prefectura de Shikoka 
Kakegawa-shi 

Clasificación Instalaciones · Pública 
Lugar de construcción Interior 
Distribuidor Asociación de artesanos Ohnishi 
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residencia multifamiliar  interior Nagano Women's Junior College dormitorio 
Detener la condensación, ¡mantente seguro! 

Tipo de aplicación 

Obra de construcción:interior 
La pared en el lado norte de la escalera en el dormitorio de 
estudiantes era de hormigón y allí se produjo condensación de 
rocío. 

Debido a que estaba preocupado por la aparición de mohos a 
medida que ocurría la condensación, utilicé SistaNon. 
Después de pintar con SistaNon, ahora vivo en un entorno 
seguro que nos parecia imposible antes. 

 

Casa independiente  Interior O House Villa Villa 
Eliminar la condensación en el baño! 

Tipo de aplicación  
Nombre de la propiedad Villa O Mansion 
Lugar Kitasaku-gun, Prefectura de Nagano 
Clasificación Casa independiente 
Lugar de construcción Interior 
Distribuidor (Sí) pintura Nakazawa 

Obra de construcción:interior 

Había condensación de rocío en la pared del jacuzzi · cabina en la 
piscina, techo de la bañera. 

Después de pintar SistaNon, estamos muy satisfechos de poder 
reducir la condensación del baño, que era el estrés hasta ahora. 

[Oficina / Edificio comercial] Edificio comercial interior 
Detener la condensación en la superficie de vidrio!

Tipo de aplicación  
Nombre de la propiedad Edificio comercial 
Lugar Nagano-shi Nagano-shi
Clasificación Oficina / Edificio comercial 
Lugar de construcción Interior 
Distribuidor (Sí) pintura Nakazawa 

Obra de construcción:interior

Perfil de aluminio · Debido a que la condensación del rocío 
que se produjo en la superficie del vidrio, se vio afectada y se 
pintó con SistaNon. 

Me preguntaba si podría reducir la aparicion de 
condensación de rocío ya que el vidrio no podría ver el 
exterior, pero después de la condensación del rocío, me 
sorprendió porque la condensación del rocío podría 
reducirse en gran medida. 

Nombre de la propiedad 
Dormitorio de la Junior College de 
Nagano para mujeres 

Lugar Ueda City, Prefectura de Nagano 
Clasificación Residencia multifamiliar
Lugar de construcción Interior 
Distribuidor (Sí) pintura Nakazawa 
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Casas unifamiliares  Interior H House Residence Villa 
Detenga la condensación en el techo y evite la aparición de moho. 

Tipo de aplicación  
Nombre de la propiedad H Mansion Villa 
Lugar Ueda City, Prefectura de Nagano 
Clasificación Casa independiente 
Lugar de construcción Interior 
Distribuidor (Sí) pintura Nakazawa 

Obra de construcción:interior

Durante el invierno, la temperatura exterior se 
volvió de  -15°C, el techo de la tabla de madera se 
había condensado y el inchamiento se había 
producido. 

Después de pintar con SistaNon, la aparición de 
condensación de rocío también desaparece y está 
muy satisfecho porque evita la aparición de moho. 

vivienda unifamiliar  garaje · parte interior de la pared I casa garaje 
¡Pinté dentro del garaje y detuve la condensación del rocío! 

Tipo de aplicación 

Nombre de la propiedad Yo el Sr. Garage 
Lugar Yokohama, Prefectura de Kanagawa 
Clasificación Casa independiente 
Lugar de construcción Garaje · Pared interior parcial 
Distribuidor Kurakata Co., Ltd. 

Obra de construcción:interior

SistaNon se aplica a la parte posterior del garaje de 
una vivienda unifamiliar. 

El interior del garaje estaba mal ventilado, ya que el 
concreto se había enfriado, la condensación del 
rocío había ocurrido, pero después de la aplicación 
de SistaNon, la condensación del rocío que estaba 
abandonando fue suprimida y me sorprendió 
mucho. 


