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    SOLUCIONES NANOTECNOLOGICAS 

 
GAINA® actúa reflejando el calor infrarrojo del sol  
y evita su acumulación; menos de 1mm equivale al  
aislamiento que proporciona espuma de poliestireno  
de 10 cm de espesor.  

 
Imprescindible en proyectos de EFICIENCIA ENERGETICA aportando ahorros del 30 a +50% 
con una duración superior a 20años. 
 
Pero el más fácil y barato de aplicar, casi como cualquier pintura monocapa consiguiendo un 
acabado mate/satinado de cualquier color con equipo tintorometrico con tinte al agua de 
calidad 
 
GAINA® crea además una atmósfera sana que produce numerosos beneficios para la salud 
como puede ver en nuestra página Web 
 

TRATAMIENTO DE HUMEDADES 
Solución efectiva al problema de las humedades en viviendas y edificios 

La solución es distinta según su origen: 
• Filtraciones del agua de lluvia por la terraza y tejados o por los muros. 
Solución impermeabilizar aplicando GAINA® por el exterior. 
• Por condensaciones en el interior, se producen al chocar vapor del aire caliente de las 
habitaciones con el frio de los muros mal aislados. recomendamos aplique GAINA® por el 
interior. 
• Humedades por capilaridad del terreno asciende a través del interior del muro. 
Existen varios métodos para solucionarlo, el más efectivo suele ser la creación de una 
membrana impermeable transversal al edificio que impida el ascenso del agua por capilaridad.  
Estas membranas impermeables se consiguen normalmente con la inyección de un producto 
impermeabilizante como por ejemplo nuestro producto AQUA SILICON.  La forma de crear 
esta membrana impermeable es la siguiente: 

a) Realizar taladros en las juntas de mortero entre ladrillos, transversales al edificio. 
b) Inyectar en ellos “AQUA SILICON”.  La inyección se puede hacer por gravedad (taladros 

inclinados) o mediante una bomba o tubo cargador a presión.  
c) Una vez creada la barrera impermeable y después de secado el muro. 

Aplicar GAINA® por interior y exterior para aislar térmicamente, impermeabilizar y eliminar 
condensaciones. 

Queremos poner de manifiesto que la medida principal de protección contra la humedad 
que asciende por capilaridad es la creación de la barrera impermeable que impida el 
ascenso del agua por el interior del muro.  Sin realizar esta operación, cualquier 
tratamiento exterior puede paliar el problema, para que sea menos visible, pero no 
solucionarlo del todo. 

 
GAINA® es un producto semi-permeable que evita la filtración del agua de lluvia, pero 
permite transpirar al muro para evitar que se acumule humedad en el interior.   
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