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INSPECCIÓN TERMOGRÁFICA EN: NAVE TALLER CASTELLANO 

UBICACIÓN:   P.I. El Nevero – Complejo LA MAR 
 
IMAGEN LUCERNARIO DE CUBIERTA DE METACRILATO 

 

Ar1

26.8

40.7 °C

28

30

32

34

36

38

40

 

DATOS DE LA IMAGEN 
Fecha  26/04/2016  
Hora  10:52:32  

Archivo  IR_01.jpg  
Emisividad  0.95  

Distancia  2.0 m  
Tª exterior  25.0 ºC  

Ar1 Temperatura 
media  35.2 °C  

 

 

TRATAMIENTO SIN APLICACIÓN del revestimiento de cerámica líquida “GAINA” 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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DATOS DE LA IMAGEN 
Fecha 22/09/2016  
Hora 17:15:05  

Archivo IR_03.jpg  
Emisividad 0.95  

Distancia 2.0 m  
Tª  Exterior 25.0 ºC  

Ar1 Temperatura 
media 24.3 °C  

 

 

TRATAMIENTO CON APLICACIÓN del revestimiento de cerámica líquida “GAINA” 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

COMENTARIO 
En las anteriores imágenes se muestra la diferencia de temperatura media obtenida antes 
y después de la aplicación del revestimiento de cerámica líquida “GAINA” obteniéndose una 
diferencia entre las zonas más desfavorables de 10.9 ºC  

 

CARACTERÍSTICAS  
DEL PRODUCTO 

“GAINA” 

 Excelente aislante térmico (para el frío y para el calor), refleja los rayos infrarrojos.  
 Elevada capacidad de impermeabilización y anticondensación.  
 Resistente al fuego, no propaga el fuego, incombustible una vez aplicado y seco.  
 Elevada adherencia sobre cualquier tipo de superficie, flexible, no agrietable y resistente a 

los golpes.  
 Propiedades como aislante acústico (rebaja de 6 a 10 dB).  
 Elimina bacterias, hongos, mohos y olores debido a su capacidad fotocatalítica.  
 Acelera la producción de IONES negativos, beneficiosos para la salud.  
 Acelera los efectos beneficiosos de la fotocatálisis.  
 Sus propiedades se mantienen durante más de 15-20 años en exteriores y muchos más en 

interiores.  
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INSPECCIÓN TERMOGRÁFICA EN: NAVE TALLER CASTELLANO 

UBICACIÓN:   P.I. El Nevero – Complejo LA MAR 
 
IMAGEN TRAMO DE CUBIERTA DE CHAPA GALVANIZADA 
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DATOS DE LA IMAGEN 
Fecha  26/04/2016  
Hora  10:54:14  

Archivo  IR_05.jpg  
Emisividad  0.95  

Distancia  2.0 m  
Tª exterior  25.0 ºC  

Ar1 Temperatura 
media  42.1 °C  

 

 

TRATAMIENTO SIN APLICACIÓN del revestimiento de cerámica líquida “GAINA” 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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DATOS DE LA IMAGEN 
Fecha 22/09/2016  
Hora 17:19:31  

Archivo IR_07.jpg  
Emisividad 0.95  

Distancia 2.0 m  
Tª  Exterior 25.0 ºC  

Ar1 Temperatura 
media 23.5 °C  

 

 

TRATAMIENTO CON APLICACIÓN del revestimiento de cerámica líquida “GAINA” 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

COMENTARIO 
En las anteriores imágenes se muestra la diferencia de temperatura obtenida antes y 
después de la aplicación del revestimiento de cerámica líquida “GAINA” obteniéndose una 
diferencia entre las zonas más desfavorables de 18.6 ºC  

 

CARACTERÍSTICAS  
DEL PRODUCTO 

“GAINA” 

 Excelente aislante térmico (para el frío y para el calor), refleja los rayos infrarrojos.  
 Elevada capacidad de impermeabilización y anticondensación.  
 Resistente al fuego, no propaga el fuego, incombustible una vez aplicado y seco.  
 Elevada adherencia sobre cualquier tipo de superficie, flexible, no agrietable y resistente a 

los golpes.  
 Propiedades como aislante acústico (rebaja de 6 a 10 dB).  
 Elimina bacterias, hongos, mohos y olores debido a su capacidad fotocatalítica.  
 Acelera la producción de IONES negativos, beneficiosos para la salud.  
 Acelera los efectos beneficiosos de la fotocatálisis.  
 Sus propiedades se mantienen durante más de 15-20 años en exteriores y muchos más en 

interiores.  
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INSPECCIÓN TERMOGRÁFICA EN: NAVE TALLER CASTELLANO 

UBICACIÓN:   P.I. El Nevero – Complejo LA MAR 
 
IMAGEN TRAMO DE CUBIERTA DE CHAPA GALVANIZADA 
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DATOS DE LA IMAGEN 
Fecha  26/04/2016  
Hora  10:55:30  

Archivo  IR_09.jpg  
Emisividad  0.95  

Distancia  2.0 m  
Tª exterior  25.0 ºC  

Ar1 Temperatura 
media  33.7 °C  

 

 

TRATAMIENTO SIN APLICACIÓN del revestimiento de cerámica líquida “GAINA” 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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DATOS DE LA IMAGEN 
Fecha 22/09/2016  
Hora 17:23:51  

Archivo IR_11.jpg  
Emisividad 0.95  

Distancia 2.0 m  
Tª  Exterior 25.0 ºC  

Ar1 Temperatura 
media 23.1 °C  

 

 

TRATAMIENTO CON APLICACIÓN del revestimiento de cerámica líquida “GAINA” 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

COMENTARIO 
En las anteriores imágenes se muestra la diferencia de temperatura obtenida antes y 
después de la aplicación del revestimiento de cerámica líquida “GAINA” obteniéndose una 
diferencia entre las zonas más desfavorables de 10.6 ºC  

 

CARACTERÍSTICAS  
DEL PRODUCTO 

“GAINA” 

 Excelente aislante térmico (para el frío y para el calor), refleja los rayos infrarrojos.  
 Elevada capacidad de impermeabilización y anticondensación.  
 Resistente al fuego, no propaga el fuego, incombustible una vez aplicado y seco.  
 Elevada adherencia sobre cualquier tipo de superficie, flexible, no agrietable y resistente a 

los golpes.  
 Propiedades como aislante acústico (rebaja de 6 a 10 dB).  
 Elimina bacterias, hongos, mohos y olores debido a su capacidad fotocatalítica.  
 Acelera la producción de IONES negativos, beneficiosos para la salud.  
 Acelera los efectos beneficiosos de la fotocatálisis.  
 Sus propiedades se mantienen durante más de 15-20 años en exteriores y muchos más en 

interiores.  
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INSPECCIÓN TERMOGRÁFICA EN: NAVE TALLER CASTELLANO 

UBICACIÓN:   P.I. El Nevero – Complejo LA MAR 
 
IMAGEN TRAMO DE CUBIERTA DE CHAPA GALVANIZADA 
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DATOS DE LA IMAGEN 
Fecha  26/04/2016  
Hora  10:57:02  

Archivo  IR_13.jpg  
Emisividad  0.95  

Distancia  2.0 m  
Tª exterior  25.0 ºC  

Ar1 Temperatura 
media  38.2 °C  

 

 

TRATAMIENTO SIN APLICACIÓN del revestimiento de cerámica líquida “GAINA” 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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DATOS DE LA IMAGEN 
Fecha 22/09/2016  
Hora 17:26:38  

Archivo IR_15.jpg  
Emisividad 0.95  

Distancia 2.0 m  
Tª  Exterior 25.0 ºC  

Ar1 Temperatura 
media 22.6 °C  

 

 

TRATAMIENTO CON APLICACIÓN del revestimiento de cerámica líquida “GAINA” 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

COMENTARIO 
En las anteriores imágenes se muestra la diferencia de temperatura obtenida antes y 
después de la aplicación del revestimiento de cerámica líquida “GAINA” obteniéndose una 
diferencia entre las zonas más desfavorables de 15.6 ºC  

 

CARACTERÍSTICAS  
DEL PRODUCTO 

“GAINA” 

 Excelente aislante térmico (para el frío y para el calor), refleja los rayos infrarrojos.  
 Elevada capacidad de impermeabilización y anticondensación.  
 Resistente al fuego, no propaga el fuego, incombustible una vez aplicado y seco.  
 Elevada adherencia sobre cualquier tipo de superficie, flexible, no agrietable y resistente a 

los golpes.  
 Propiedades como aislante acústico (rebaja de 6 a 10 dB).  
 Elimina bacterias, hongos, mohos y olores debido a su capacidad fotocatalítica.  
 Acelera la producción de IONES negativos, beneficiosos para la salud.  
 Acelera los efectos beneficiosos de la fotocatálisis.  
 Sus propiedades se mantienen durante más de 15-20 años en exteriores y muchos más en 

interiores.  
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INSPECCIÓN TERMOGRÁFICA EN: NAVE TALLER CASTELLANO 

UBICACIÓN:   P.I. El Nevero – Complejo LA MAR 
 
IMAGEN TRAMO DE CUBIERTA DE CHAPA GALVANIZADA 
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DATOS DE LA IMAGEN 
Fecha  26/04/2016  
Hora  10:57:46  

Archivo  IR_17.jpg  
Emisividad  0.95  

Distancia  2.0 m  
Tª exterior  25.0 ºC  

Ar1 Temperatura 
media  37.4 °C  

 

 

TRATAMIENTO SIN APLICACIÓN del revestimiento de cerámica líquida “GAINA” 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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DATOS DE LA IMAGEN 
Fecha 22/09/2016  
Hora 17:29:41  

Archivo IR_19.jpg  
Emisividad 0.95  

Distancia 2.0 m  
Tª  Exterior 25.0 ºC  

Ar1 Temperatura 
media 21.1 °C  

 

 

TRATAMIENTO CON APLICACIÓN del revestimiento de cerámica líquida “GAINA” 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

COMENTARIO 
En las anteriores imágenes se muestra la diferencia de temperatura obtenida antes y 
después de la aplicación del revestimiento de cerámica líquida “GAINA” obteniéndose una 
diferencia entre las zonas más desfavorables de 16.3 ºC  

 

CARACTERÍSTICAS  
DEL PRODUCTO 

“GAINA” 

 Excelente aislante térmico (para el frío y para el calor), refleja los rayos infrarrojos.  
 Elevada capacidad de impermeabilización y anticondensación.  
 Resistente al fuego, no propaga el fuego, incombustible una vez aplicado y seco.  
 Elevada adherencia sobre cualquier tipo de superficie, flexible, no agrietable y resistente a 

los golpes.  
 Propiedades como aislante acústico (rebaja de 6 a 10 dB).  
 Elimina bacterias, hongos, mohos y olores debido a su capacidad fotocatalítica.  
 Acelera la producción de IONES negativos, beneficiosos para la salud.  
 Acelera los efectos beneficiosos de la fotocatálisis.  
 Sus propiedades se mantienen durante más de 15-20 años en exteriores y muchos más en 

interiores.  
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INSPECCIÓN TERMOGRÁFICA EN: NAVE TALLER CASTELLANO 

UBICACIÓN:   P.I. El Nevero – Complejo LA MAR 
 
IMAGEN PUERTA EXTERIOR VISTA DESDE EL INTERIOR – ZONA SUPERIOR IZQUIERDA 
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DATOS DE LA IMAGEN 
Fecha  26/04/2016  
Hora  11:13:34  

Archivo  IR_21.jpg  
Emisividad  0.95  

Distancia  2.0 m  
Tª exterior  25.0 ºC  

Ar1 Temperatura 
media  49.5 °C  

 

 

TRATAMIENTO SIN APLICACIÓN del revestimiento de cerámica líquida “GAINA” 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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DATOS DE LA IMAGEN 
Fecha 22/09/2016  
Hora 11:49:36  

Archivo IR_DirZZE_0017
Emisividad 0.95  

Distancia 2.0 m  
Tª  Exterior 25.0 ºC  

Ar1 Temperatura 
media 18.3 °C  

 

 

TRATAMIENTO CON APLICACIÓN del revestimiento de cerámica líquida “GAINA” 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

COMENTARIO 
En las anteriores imágenes se muestra la diferencia de temperatura obtenida antes y 
después de la aplicación del revestimiento de cerámica líquida “GAINA” obteniéndose una 
diferencia entre las zonas más desfavorables de 31.2 ºC  

 

CARACTERÍSTICAS  
DEL PRODUCTO 

“GAINA” 

 Excelente aislante térmico (para el frío y para el calor), refleja los rayos infrarrojos.  
 Elevada capacidad de impermeabilización y anticondensación.  
 Resistente al fuego, no propaga el fuego, incombustible una vez aplicado y seco.  
 Elevada adherencia sobre cualquier tipo de superficie, flexible, no agrietable y resistente a 

los golpes.  
 Propiedades como aislante acústico (rebaja de 6 a 10 dB).  
 Elimina bacterias, hongos, mohos y olores debido a su capacidad fotocatalítica.  
 Acelera la producción de IONES negativos, beneficiosos para la salud.  
 Acelera los efectos beneficiosos de la fotocatálisis.  
 Sus propiedades se mantienen durante más de 15-20 años en exteriores y muchos más en 

interiores.  
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INSPECCIÓN TERMOGRÁFICA EN: NAVE TALLER CASTELLANO 

UBICACIÓN:   P.I. El Nevero – Complejo LA MAR 
 
IMAGEN PUERTA EXTERIOR VISTA DESDE EL INTERIOR – ZONA SUPERIOR DERECHA 
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DATOS DE LA IMAGEN 
Fecha  26/04/2016  
Hora  11:14:57  

Archivo  IR_25.jpg  
Emisividad  0.95  

Distancia  2.0 m  
Tª exterior  25.0 ºC  

Ar1 Temperatura 
media  48.1 °C  

 

 

TRATAMIENTO SIN APLICACIÓN del revestimiento de cerámica líquida “GAINA” 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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DATOS DE LA IMAGEN 
Fecha 22/09/2016  
Hora 11:51:03  

Archivo IR_DirZZE_0019
Emisividad 0.95  

Distancia 2.0 m  
Tª  Exterior 25.0 ºC  

Ar1 Temperatura 
media 18.3 °C  

 

 

TRATAMIENTO CON APLICACIÓN del revestimiento de cerámica líquida “GAINA” 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

COMENTARIO 
En las anteriores imágenes se muestra la diferencia de temperatura obtenida antes y 
después de la aplicación del revestimiento de cerámica líquida “GAINA” obteniéndose una 
diferencia entre las zonas más desfavorables de 29.8 ºC  

 

CARACTERÍSTICAS  
DEL PRODUCTO 

“GAINA” 

 Excelente aislante térmico (para el frío y para el calor), refleja los rayos infrarrojos.  
 Elevada capacidad de impermeabilización y anticondensación.  
 Resistente al fuego, no propaga el fuego, incombustible una vez aplicado y seco.  
 Elevada adherencia sobre cualquier tipo de superficie, flexible, no agrietable y resistente a 

los golpes.  
 Propiedades como aislante acústico (rebaja de 6 a 10 dB).  
 Elimina bacterias, hongos, mohos y olores debido a su capacidad fotocatalítica.  
 Acelera la producción de IONES negativos, beneficiosos para la salud.  
 Acelera los efectos beneficiosos de la fotocatálisis.  
 Sus propiedades se mantienen durante más de 15-20 años en exteriores y muchos más en 

interiores.  
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INSPECCIÓN TERMOGRÁFICA EN: NAVE TALLER CASTELLANO 

UBICACIÓN:   P.I. El Nevero – Complejo LA MAR 
 
IMAGEN PUERTA EXTERIOR VISTA DESDE EL INTERIOR – ZONA INFERIOR IZQUIERDA 
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DATOS DE LA IMAGEN 
Fecha  26/04/2016  
Hora  11:15:48  

Archivo  IR_29.jpg  
Emisividad  0.95  

Distancia  2.0 m  
Tª exterior  25.0 ºC  

Ar1 Temperatura 
media  49.2 °C  

 

 

TRATAMIENTO SIN APLICACIÓN del revestimiento de cerámica líquida “GAINA” 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Ar1

14.6

23.7 °C

16

18

20

22

 

DATOS DE LA IMAGEN 
Fecha 22/09/2016  
Hora 11:52:14  

Archivo IR_DirZZE_0021
Emisividad 0.95  

Distancia 2.0 m  
Tª Exterior 20.0 °C  

Ar1 Temperatura 
media 17.0 °C  

 

 

TRATAMIENTO CON APLICACIÓN del revestimiento de cerámica líquida “GAINA” 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

COMENTARIO 
En las anteriores imágenes se muestra la diferencia de temperatura obtenida antes y 
después de la aplicación del revestimiento de cerámica líquida “GAINA” obteniéndose una 
diferencia entre las zonas más desfavorables de 36.2 ºC  

 

CARACTERÍSTICAS  
DEL PRODUCTO 

“GAINA” 

 Excelente aislante térmico (para el frío y para el calor), refleja los rayos infrarrojos.  
 Elevada capacidad de impermeabilización y anticondensación.  
 Resistente al fuego, no propaga el fuego, incombustible una vez aplicado y seco.  
 Elevada adherencia sobre cualquier tipo de superficie, flexible, no agrietable y resistente a 

los golpes.  
 Propiedades como aislante acústico (rebaja de 6 a 10 dB).  
 Elimina bacterias, hongos, mohos y olores debido a su capacidad fotocatalítica.  
 Acelera la producción de IONES negativos, beneficiosos para la salud.  
 Acelera los efectos beneficiosos de la fotocatálisis.  
 Sus propiedades se mantienen durante más de 15-20 años en exteriores y muchos más en 

interiores.  
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INSPECCIÓN TERMOGRÁFICA EN: NAVE TALLER CASTELLANO 

UBICACIÓN:   P.I. El Nevero – Complejo LA MAR 
 
IMAGEN PUERTA EXTERIOR VISTA DESDE EL INTERIOR – ZONA INFERIOR DERECHA 
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DATOS DE LA IMAGEN 
Fecha  26/04/2016  
Hora  11:16:53  

Archivo  IR_33.jpg  
Emisividad  0.95  

Distancia  2.0 m  
Tª exterior  25.0 ºC  

Ar1 Temperatura 
media  44.8 °C  

 

 

TRATAMIENTO SIN APLICACIÓN del revestimiento de cerámica líquida “GAINA” 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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DATOS DE LA IMAGEN 
Fecha 22/09/2016  
Hora 11:52:54 

Archivo IR_DirZZE_0023
Emisividad 0.95  

Distancia 2.0 m  
Tª Exterior 20.0 °C  

Ar1 Temperatura 
media 17.2 °C  

 

 

TRATAMIENTO CON APLICACIÓN del revestimiento de cerámica líquida “GAINA” 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

COMENTARIO 
En las anteriores imágenes se muestra la diferencia de temperatura obtenida antes y 
después de la aplicación del revestimiento de cerámica líquida “GAINA” obteniéndose una 
diferencia entre las zonas más desfavorables de 27.6 ºC  

 

CARACTERÍSTICAS  
DEL PRODUCTO 

“GAINA” 

 Excelente aislante térmico (para el frío y para el calor), refleja los rayos infrarrojos.  
 Elevada capacidad de impermeabilización y anticondensación.  
 Resistente al fuego, no propaga el fuego, incombustible una vez aplicado y seco.  
 Elevada adherencia sobre cualquier tipo de superficie, flexible, no agrietable y resistente a 

los golpes.  
 Propiedades como aislante acústico (rebaja de 6 a 10 dB).  
 Elimina bacterias, hongos, mohos y olores debido a su capacidad fotocatalítica.  
 Acelera la producción de IONES negativos, beneficiosos para la salud.  
 Acelera los efectos beneficiosos de la fotocatálisis.  
 Sus propiedades se mantienen durante más de 15-20 años en exteriores y muchos más en 

interiores.  

   




