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Comfortex Thermo ® es una pintura acrílica que al secar presenta propiedades únicas. Su principal 
función es la rotura de puentes térmicos, que son superficies de la vivienda en las que convergen materiales 
de diferente composición por los que se suelen producir pérdidas de calor. Asímismo tiene cualidades fonoab-
sorbentes ya que posee un efecto amortiguador de las ondas sonoras, atenuando tanto los sonidos internos 
como externos.

Al aplicar la pintura sobre estas superficies se evitan la transferencias térmicas, aislando la vivienda tanto en 
invierno como en verano. Con sólo 2-3 manos de esta pintura conseguimos un impresionante aislamiento tér-
mico para toda la vida (podemos pintar encima sin que pierda propiedades).

¿Cómo funciona? La característica de aislamiento de Comfortex Thermo ® viene dada por 
la integración en su interior de microesferas de vidrio con un coeficiente de conductividad térmica muy bajo, 
las cuales crean una cámara de aire provocando el aislamiento del exterior.

VENTAJAS
M Baja conductividad térmica. Reduce la pérdida energética, tanto en verano como en invierno.

M Previene las humedades y el moho, así como las condensaciones.

M Aislante acústico.

M Excelente poder de cubrición.

M Permeable al aire y al vapor de agua.

M Película resistente a la intemperie y a los rayos UV.

M Extraordinaria lavabilidad. Autolimpiable.

M Excelente resistencia a la abrasión.

M Atóxica, olor agradable y no inflamable.

Consigue un ahorro energético de hasta el 50% Previene humedades por condensación

Microesferas de vidrio



3

    APLICACIONES

La pintura Comfortex Thermo ® tiene múltiples aplicaciones tanto en el sector doméstico como industrial: 
Paredes, techos, fachadas, tejados, cubiertas, interior de contenedores, almacenes, granjas, factorías, etc.

VIVIENDAS Y NAVES

Comfortex Thermo ® se puede usar de una manera muy fácil en viviendas, la aplicación es muy sencilla 
con lo que de una manera rápida y económica podemos conseguir una gran capacidad de aislamiento y tener 
un retorno de nuestra inversión muy rápido.

           Tejados y cubiertas                     Fachadas             Paredes y techos

La aplicación es sencilla, como si fuera una pintura normal, damos 2-3 manos hasta alcanzar como mínimo un 
espesor de 700 micras, según la capacidad aislante que deseemos y tendremos un ahorro en calefacción en 
invierno o en verano en aire acondicionado.
 
Comfortex Thermo ® al ser de fácil apliación se puede usar para mejorar el aislamiento térmico de naves 
y casetas de obra de una manera sencilla y eficaz.

Además, como refleja la radiación solar, aumenta el efecto aislante en zonas de sol extremo.  
 

 SECTOR INDUSTRIAL
 
En lugares donde el aislamiento tradicional no es capaz de dar una solución, Comfortex Thermo ® aporta 
una solución efectiva y económica.

     Interior de contenedores          Granjas                 Factorías

+INFO www.pinturatermoaislante.es
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