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Nombre del Producto:  *SISTA NON* 

  Producto Anti-Condensaciones derivado de GAINA. 
      Impermeabilizante y Aislante Térmico. 
Fabricante:    Nissin Sangyo (Nissin Industrial), Japón. 
Distribuidor:  Fluidmecanicasur SL 

Descripción 
*SISTA NON* es un Revestimiento de Cerámica Líquida que refleja los rayos infrarrojos y aporta excelentes 
cualidades como producto contra-condensaciones, siendo también un impermeabilizante y un aislante térmico.  
Tan sencillo de aplicar como si fuera una pintura y respetuoso con el medio ambiente (ecológico).  *SISTA NON* 
se aplica en lugares con un riesgo extraordinario de padecer humedades y condensaciones.   
 
*SISTA NON* es un Aislamiento Cerámico Líquido,  que una vez seco cubre cualquier superficie uniformemente, 
formando una capa continua y sin empalmes, flexible y sin grietas, que con un espesor inferior a un mm 
proporciona múltiples propiedades aislantes y en especial, una extraordinaria capacidad contra humedades y 
contra condensaciones, aunque permite la transpiración del sustrato: 

• Elevada capacidad para evitar condensaciones. 
• Impermeabilizante. 
• Excelente aislante térmico (frío/calor), refleja los rayos infrarrojos. 
• Reacción al fuego: producto no inflamable, no propaga el fuego. 
• Elevada adherencia sobre cualquier tipo de superficie, flexible, no agrietable y resistente a los golpes. 
• Sus propiedades se mantienen durante 15 a 20 años. 

 
Aplicaciones 
Las aplicaciones son ilimitadas, tanto en exteriores como en interiores y se puede aplicar sobre cualquier material: 
hormigón, mortero, ladrillo, pizarra, teja, yeso, escayola, pladur,  piedra, azulejo, hierro, acero, aluminio, chapas 
galvanizadas, madera, cristal, conducciones metálicas, etc. 

• Se aplica en zonas que tengan un riesgo extraordinario de padecer humedades y condensaciones: zonas 
de sauna, zonas de duchas, piscinas cubiertas, conducciones de gases o líquidos fríos, conducciones de 
aire acondicionado, etc.  

• Aislamiento anti-condensaciones (a la vez que impermeabilizante y aislante térmico) en climas muy 
húmedos y fríos. 

 
Presentación y Rendimiento 
*SISTA NON* se presenta en parejas de bidones: 
 
1 Bidón de *SISTA NON* de 7 litros (unos 7 Kg) que se utiliza para las dos primeras capas o capas de base 
y sirve para 20 m2 (contando las dos capas).  Debe aplicarse a razón de 350 gr/m2 contando las dos capas. 
     
1 Bidón de *SISTA NON* de 16 litros (unos 15 Kg) con el que se aplican las 2 capas siguientes (capas 3ª y 
4ª) y que sirve para cubrir 20 m2 (contando las dos capas).  Debe aplicarse a razón de 750 gr/m2 contando las 
dos capas. 
 
COMPOSICIÓN DE  **SISTA NON** 
Componente % en Volumen Fórmula Química 
Resina Acrílica 11 - 15 (Meta) Acido Acrílico combinado de Ester 
Agua 48 - 52 H2O 
Compuesto Químico Inorgánico 
(Oxido de Silicio, Alúmina y Dióxido de  Titanio)  

37 SiO2, Al2O3, TiO2 

 
Propiedades Físicas y Químicas 

Estado Líquido 
Color Blanco 
Olor Olor acrílico suave 
Punto de ebullición por encima de 97ºC 
Presión de vapor Sin información 
Densidad específica 1,01 a 1,05   (a 25ºC) 
pH 7 a 10   (a 20ºC) 
Otros Dispersable en agua 

 

FICHA  TÉCNICA  DE       SISTA NON 
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HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE  *SISTA NON* 
Resumen de peligrosidad y riesgo de daños 
Clasificación resumen para objetos con riesgo potencial: Sin Relevancia. 
Resumen del riesgo de peligrosidad: No tiene riesgos de naturaleza peligrosa en el uso y manejo normales. 

No está incluido en ninguna clasificación sobre materiales peligrosos. 
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 si es necesario. 

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 se observe algún cambio en la apariencia de la piel o se 
note algún dolor. 

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

Por ingestión Si ingiere el producto por accidente, permanezca tranquilo y consulte a un médico 
inmediatalente. 
No se produzca vómitos salvo por indicación médica. 
Buscar ayuda médica.  No tragar de nuevo el material vomitado. No inducir al vómito 
salvo por indicación expresa del médico. 

Medios para extinción de incendios Agua, dióxido de carbono, espuma, polvo extintor o arena seca. 
Métodos de extinción de 
incendios 

En fase líquida no es inflamable, debido a su alto contenido en agua. 
Una vez aplicado 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. 
En caso de pequeñas pérdidas, utilizar serrín.  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 Sin información 
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: 
Valores recomendados por el Organismo de Sanidad Industrial de Japón:   No hay indicaciones, por estar por debajo de los valores 
permitidos. 
Valores recomendados por el ACGIH (Organizaciones Gubernamentales para la Higiene Industrial):  No hay indicación, por estar 
por debajo del valor límite. 
Otros riesgos de los componentes: Sin información. 
 
Precauciones Medio-Ambientales 

- Todos los desperdicios, incluido el bidón, deben depositarse en algún vertedero industrial aprobado o en el 
lugar indicado por las normas locales de protección medio-ambiental. 

- No arrojar el bidón ni la solución de lavado de desperdicios, y herramientas a la tierra, a un río o al 
drenaje. 

- Respetar la normativa local sobre protección medio-ambiental. 
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