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SUPER THERM® es una combinación base agua de uretanos 
alifáticos de alta performance, elastómeros acrílicos, y aditivos 
resinosos que producen una capa tenaz y flexible. Diseñado para 
alto desempeño y durabilidad, SUPER THERM® contiene 4 
cerámicos únicos para bloquear hasta el 95% del calor solar que 
entra en una estructura debido a la luz visible, Ultra Violeta (UV) e 
Infrarroja (IR). SUPER THERM® deja una membrana flexible de 
baja permeabilidad que puede reducir enormemente la expansión 
y la contracción de techos. También previene la corrosión y el 
deterioro de las superficies 
 
USOS TÏPICOS 
 Como sistema aislante de capa única en exteriores para 

bloquear el paso del calor del sol (techos y paredes). 
 Como sistema aislante para aplicaciones interiores. 
 Como aislante para vehículos de transporte, contenedores 

refrigerados, camiones refrigerados, y vagones de tren al 
aplicarse en el exterior. 

 Para eliminar condensación en exteriores de: sistemas 
HVAC, tanques, esferas, sistemas de almacenaje y paredes 
de hormigón. 

 Como sistema sobre metal, concreto, mampostería y madera 
para detener la penetración de humedad y la corrosión. 

 Habilidad para resistir suciedad, hongos, moho y polución 
para incrementar la longevidad y reducir el mantenimiento de 
la superficie. 

 Como terminación sobre techos de metal, o como capa 
intermedia en techos de losa. 

 Sobre telas de carpas para proveer aislamiento sin perder 
flexibilidad 

 
METODOS DE APLICACIÓN 
SUPER THERM® puede aplicarse sobre metal, concreto, 
mampostería y madera. La aplicación puede realizarse por spray, 
pincel o rodillo. Por favor, consulte las instrucciones de aplicación 
de SUPER THERM®. Este recubrimiento nunca debe aplicarse en 
un espesor inferior a 17 mils (425 µm) húmedos o 9.8 mils (245 
µm) secos. 
 
ENSAYOS Y CERTIFICACIONES (lista parcial) 
1. Aislación exterior contra la Radiación Solar – Beneficio 
comparable a R 19 
2. ASTM C 236 (Caja caliente aislada) 
3. Bloquea el 99,5% de la radiación infrarroja / bloqueo acústico 
de hasta 68%. 
4. Aprobada por Factory Mutual 
5. Aprobación “Original” del ICC-ES 
6. Aprobada por UL (Underwriters Laboratory) 

7. Ensayo de propagación de llamas (ASTM E 84: 0 humos, 0 
llama) 
8. Propagación de Llamas: Clasificación Clase “A”. 
9. Aprobaciones marítimas: American Bureau of Shipping, USCG 
(Guardia Costera de EEUU), IMO, DNV. 
10. Aprobado por el USDA (Departamento de Agricultura de 
EEUU). 
11. Flexibilidad (ASTM E 1737): doblado a 180° - Aprobado 
12. Adhesión (ASTM D4541): 115.2 psi, no aplicable a films 
menores a 5 mils (127µm) 
13. Permeabilidad (ASTM E 96): 8,8 en promedio 
14. Resistencia a la abrasión (ASTM D 4060): 3000 ciclos 
15. Resistencia a spray salino: 2000 horas. 
16. Resistencia a Lluvia Impulsada por Viento (ASTM E 514) 
 
DATOS FÍSICOS  
 Sólidos: En peso, 69% / En volumen: 58 % (± 2%) 
 Seco al tacto en 30 a 60 minutos a 70°F (21°C) 
 Ventana de recubrimiento: 2 horas a 70°F (21°C) y 40% de 
humedad relativa ambiente 
 Cura completamente en 21 días 
 Libre de plomo y cromatos 
 Cura por evaporación 
 Densidad: 11,88 libras/galon (1,42 kg/litro) 
 Vehículo: mezcla Acrílica/Uretánica 
 Vida en estante: hasta 5 años en balde cerrado bajo 
condiciones de almacenamiento adecuadas (ver MSDS) 
 Nivel de Compuestos Orgánicos Volátiles (VOC): 21g/litro 
 Viscosidad: 105 – 110 KU 
 pH: 8,5 – 9,0 
 17 mils (425µm) húmedos / 9.8 mils (245µm) secos. 
 Temperatura superficial máxima durante la aplicación: 150°F 
(65°C) 
 Temperatura mínima durante la aplicación: 40°F (5°C) 
 Temperatura máxima después del curado: 300°F (149°C) 
 No aplicar más de 16 mils (400µm) húmedos por mano. 
Permitir secar antes de agregar espesor adicional. 
 
PRECAUCIONES DE SEGURIDAD 
No utilice este producto sin tomar primero todas las medidas de seguridad 
necesarias para prevenir lesiones y daños a propiedades. Estas medidas incluyen, 
sin limitarse a ellas: ventilación adecuada, uso de lámparas adecuadas, uso de 
ropa protectora y máscaras, tiendas, y separación adecuada de las áreas de 
aplicación. Consulte la Hoja de Datos de Seguridad del Material (MSDS) de 
SUPER THERM® para obtener procedimientos de seguridad más específicos. 
MANTENGA ESTE PRODUCTO LEJOS DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. 

 

 

 

Limitación de Responsabilidad: Esta hoja de datos está confeccionada en base a información que consideramos precisa y se la debe utilizar solamente como una 
guía. Todas las recomendaciones y sugerencias en relación al uso de los productos fabricados por Superior Products International II, Inc. y comercializados por 
Laiken SA, bien sea en forma de documentación técnica, o en respuesta a una consulta específica , o de cualquier otra forma, están basadas en datos que son 
confiables a nuestro leal saber y entender. Los productos y la información están diseñados para usuarios que cuenten con los requisitos de conocimiento y  
habilidades industriales específicas, y el usuario final tiene la responsabilidad de determinar la aptitud del producto para su pretendida utilización.  
Superior Products International II, Inc. y/o Laiken SA no tienen control sobre la calidad o condición del substrato, o sobre los muchos factores que afectan el uso 
y aplicación de los productos. Por lo tanto, Superior Products International II, Inc. y/o Laiken SA no aceptarán ninguna responsabilidad que provenga de 
pérdidas, heridas o daños que resulten de tal uso o de los contenidos de esta hoja de datos (a menos que exista un acuerdo escrito que lo establezca de otra manera).  
Los datos contenidos en esta hoja de datos están sujetos a modificación como resultado de la experiencia práctica y el continuo desarrollo de productos.  
Esta hoja de datos reemplaza y anula todas las versiones anteriores, y el usuario tiene la responsabilidad de asegurarse que esta hoja está vigente al momento de la 
utilización de los productos.   

 


