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AISLANTES TERMICOS CERAMICOS LIQUIDOS

Son producto de base de acuosa compuestos por una combinación de acrílicos

elastoméricos y resinas que dotan al producto de alta flexibilidad.

Contienen nano esferas de cerámica con aire enrarecido que lo dotan de una baja

conductividad térmica. Además de la estructura básica, estos productos contienen

aditivos que evitan la corrosión en superficies metálicas y la aparición de hongos

en las superficies de construcción.

Estos materiales son polivalentes y tienen un amplio campo de aplicación, una

gran versatilidad y excelente eficiencia. Se utilizan tanto en industria como en

construcción, es el producto ideal para realizar aplicaciones sencillas y comunes,

pero con altas exigencias técnicas.
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COMO FUNCIONA

Estos materiales fueron desarrollados por la industria espacial / militar y han

estado disponibles en el mercado desde hace más de dos décadas , este tipo de

aislantes son productos versátiles, se aplica sobre cualquier superficie y a

temperaturas extremas de -60° hasta +206°C, después de ser aplicado, el

material tiene un proceso de curado en donde se forman bolsas de aire

microscópicas alrededor de las esferas nano cerámicas, logrando al final del

proceso de curado una polimerización del material, materializando un nuevo

sustrato continuo, sin juntas y con propiedades térmicas extraordinarias sobre

cualquier superficie.
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Tecnología
COMO FUNCIONA

Las nano esferas de cerámicas se distribuyen de manera estructural sobre el

aglutinante elastomérico, de esta forma se distribuye la temperatura sobre el

material de manera uniforme gracias a esta morfología estructural dependiendo

mayoritariamente de la conductividad térmica de los componentes o sustrato.

En el minuto en que el material recibe aporte de calor el polímero de base se

expande, reduciendo la presión sobre las cavidades de aire que se formaron y a

continuación produce una desgasificación adicional que influye directamente en la

reducción de la conductividad térmica del material o sustrato. El resultado es la

formación de una multicapa capaz de reflectar el calor, bloqueando mecanismos

de transferencia por conductividad térmica.



Tecnología
COMO FUNCIONA

Millones de paredes de nano esferas de cerámicas ultra finas componen el 85%

del volumen del material en la polimerización en forma de revestimiento continuo

sin juntas. Toda la superficie aplicada esta literalmente llena de nano esferas

huecas que sobresalen por encima de las capas de la base del polímero.

Al tocar la superficie estamos entrando en contacto directo con las nano esferas

de cerámicas y al instante la propia superficie se enfría al entrar en contacto con

el calor humano, el cual es 3.15 veces mayor a la capacidad calorífica del

aislante. (1,1 KJ/Kg °C v/s 3.4 KJ/Kg °C)



Tecnología
COMO FUNCIONA

Los aislantes cerámicos líquidos disponen de una estructura multinivel compleja

que minimiza los tres métodos de transferencia de calor, Conductividad,

Convección y Radiación.

La presencia de aire enrarecido en las nano esferas posibilitan que la perdida de

calor no sea excesiva y por otra parte…, debido a la estructura de como se

conforma el material tras su curado, formando una superficie de baja emisividad,

juega un papel crucial en la física térmica. Es importante separar los conceptos

de Aislamiento y Aislante Térmico, ya que su comportamiento físico en los

procesos de transferencia de calor son distintos.

Aislamiento Térmico: es un principio que se basa en la conductividad (aislantes

tradicionales)

Aislante Térmico: es un principio que se basa en la Física de Ondas



ANALISIS MICROSCOPICO DEL PRODUCTO

Los aislantes cerámicos líquidos tienen un 47% de agua, tras su aplicación parte

de esta agua se evapora y el resto se involucra en el proceso de cura y

polimerización del material. En la imagen podemos ver formas esféricas negras,

que son cavidades resultantes de la evaporación del agua. El fondo gris son

polímeros elastómeros aglutinantes, en dónde las nano esferas de cerámica

huecas ocupan el 85% de su volumen.
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ANALISIS MICROSCOPICO DEL PRODUCTO

El revestimiento posee una capacidad de elongación lineal hasta un 67%, con un

peso de producto curado y polimerizado de 0.165 kg/m2 para un espesor de 381

micras.

Una vez aplicado el recubrimiento comienza la evaporación del agua en la

superficie, proceso que puede durar entre 15 y 20 minutos dependiendo de las

condiciones ambientales de humedad y temperatura, ocurriendo en la fase liquida

del material. Por este motivo no se forman cavidades de aire en la superficie ya

que se disponen nano esferas huecas en los espacios dejados por el agua

evaporada.
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ANALISIS MICROSCOPICO DEL PRODUCTO

La disposición de las nano esferas huecas forman una red hexagonal con una

densidad aproximada de 0.86, lo que permite bloquear de manera eficaz la

penetración del flujo de calor. El espesor de la capa depende del tiempo de

formación de la película superficial compuesta por las nano esferas de cerámicas

huecas. Mientras mas lento sea la formación de esta película mas gruesa será la

capa de revestimiento.

Las tensiones superficiales de la capa hacen que el material se disponga de

manera compacta formando una superficie densa y suave, resistente al agua.
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Tecnología
Los aislamientos tradicionales utilizan como medio para bloquear la transferencia

de calor mediante la capacidad del recubrimiento en la conductividad térmica, sin

poder actuar por su propia morfología en la radiación ni en la convección que se

produce.

Debido a la alta conductividad térmica del aislamiento convencional con

recubrimiento de aluminio (209 W/m°c) y la difusividad térmica de (0,000086

m2/s) la capa exterior aumenta de temperatura igualándose en toda la superficie

de la misma. Adicionalmente mediante por los procesos de convección y

radiación, la temperatura adquirida superficialmente por el recubrimiento es

transferida al ambiente pudiendo quedar la superficie del recubrimiento fría al

tacto.

Pero debido a la gran transmisión de calor térmico del recubrimiento, nuevos

flujos de calor se transmiten rápidamente al lugar del desequilibrio térmico y

vuelve a igualar la temperatura de la superficie por completo nuevamente.

Estos cambios producto a la naturaleza del producto de aislación térmica

cerámica liquida no existen
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TEMP-COAT 101

AISLANTE TERMICO 

CERAMICO 
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SR 1000 Overview

• A Viscose Elastic Coating used 
to eliminate vibration :

– Personnel Protection

– Acoustics Control

• Can be applied to:

– Operator Shelters,

– Generator Housings

– Rotating equipment Housings

– HVAC ducts, and much more

• Fire Safety

- Lloyd’s Register Type Approved
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