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RECUBRIMIENTO DE AISLAMIENTO 
TERMICO PARA EXTERIORES.

DESCRIPCION

CARACTERISTICAS

USOS

Recubrimiento tipo pintura que funciona como

aislamiento térmico para techos y exteriores;

COOLBAF es una solución de alta tecnología

para reducir la temperatura de superficies

expuestas a condiciones extremas de calor, hace

la función de un cristal altamente reflectivo con

características no conductivas del calor

generado por la radiación de los rayos

ultravioleta (UV), ayuda a encapsular la

superficie en la que se aplica, para romper el

choque térmico manteniendo una sensación de

frescura y confort térmico en los ambientes que

tengan exposición directa al sol.

1. Reduce de 8°C a 12°C, la temperatura de 

superficies expuestas a la radiación solar.

2. Reduce la transferencia de calor en un 75%.

3. Flexible, no se cuartea ni se desprende.

4. Resistente a la intemperie.

5. Excelentes propiedades elastoméricas.

6. Ahorro en gastos de aire acondicionado.

7. Es de rápida aplicación.

8. Extraordinario poder cubriente. Sella 

cubiertas de zinc, asbesto, cemento y 

concreto.

9. No es inflamable

10. No es toxico. (salvo ingestión)

11. Producto soluble en agua. Listo para usar.

Como recubrimiento protector altamente

reflectivo para exterior de techos, cubiertas,

fachadas y paredes, sobre superficies

metálicas y no metálicas en: techos de

lámina, tuberías, tanques o en donde no

haya necesidad de resistir condiciones de

abrasión o derrame de solventes.

• Aplicaciones: En residencias, industrias,

instituciones, bodegas y establecimientos

comerciales, entre otros.



PRECAUCIONES

• Considerar las normas de seguridad para

trabajo en alturas utilizando los EEP.

• Utilice equipo de seguridad.

• Gafas de protección solar.

• Evite el contacto con la piel y ojos.

• Utilice protector solar en la piel expuesta.

DATOS TECNICOS

ENVASE Y EMBALAJE

INFORMACION IMPORTANTE

Remover el producto antes de la aplicación

utilizando una espátula limpia, hasta obtener

una mezcla uniforme. Verificar que el

ambiente en donde se va a aplicar no va a

estar sometido a humedad o lluvia en las

horas siguientes a la aplicación.

PRESENTACIÓN Cubeta 5 Galones.

PESO BRUTO 24 Kg (Aprox.)

ALMACENAJE

Debe almacenarse en
ambientes menores a 30°C.
Evite congelarse. Mantener
los contenedores cerrados y
en el recipiente original
hasta que vaya a usarse.

CADUCIDAD 2 años.

ESTIBA MAX.
Cubeta: 10 piezas
superpuestas.

Estado Físico Líquido

Color Blanco

Olor Acrílico Suave

Reflectividad 75%

Solubilidad en Agua Soluble - Miscible

Punto de Congelación -2°C

Punto de Ebullición 192°C

PH 8

Gravedad Específica 1.5

% de Volátiles Menos de 5%

Preparación de la superficie: limpie la

superficie dejándola libre de grasas, partículas

sueltas, polvo y sedimentos salinos que

puedan haberse acumulado.

Herramienta: Cepillo de cerda dura (bronce).

Aplicación: Asegúrese que la superficie este

seca. Aplique la primera capa de COOLBAF

sobre la superficie y deje secar durante 1hr.

Después aplique la segunda capa, secado al

tacto 1hr. Secado total 6hrs con día soleado.

Herramienta: Brocha.

Rendimiento: Cubeta de 5GL hasta 20m².

Nota: VER INSTRUCTIVO DE APLICACION COMPLETO. 

INSTRUCCIONES DE APLICACION
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