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EL REVESTIMIENTO TERMOAISLANTE
DE CERÁMICA LÍQUIDA ALTAMENTE REFLECTANTE 

PARA INTERIORES, EXTERIORES Y CUBIERTAS

®

GP SunZenit®

Protección
         Ahorro



Revestimiento termoaislante de cerámica líquida 
de bajo espesor altamente reflectante para 
interiores, exteriores y cubiertas. La tecnología 
GP SunZenit actúa como escudotermocerámico 
de Energía Verde para asegurar un mejor 
aislamiento térmico y un elevado ahorro 
energético, tanto en verano como en invierno.

GP SunZenit
®

A partir de la tecnología utilizada para la protección de los 
Transbordadores Espaciales contra la radiación solar, se ha 
desarrollado GP SunZenit que garantiza elevados niveles 
de protección, aislamiento y duración del cerramiento del 
edificio en las construcciones civiles e industriales, con 
reducidos costes de mantenimiento, rapidez de ejecución 
e importantes ahorros energéticos.

Beneficios con solamente 0,25/0,30 mm de espesor.
GP SunZenit es aplicable sobre diversos soportes, como por 
ejemplo revoque, hormigón, metal incluso herrumbrado, 
madera, láminas bituminosas, aluminio, fibra de vidrio, 
poliuretano expandido, azulejos.

La tecnología GP SunZenit consiste en especiales 
revestimientos para interiores, exteriores y 
cubiertas, a base de microesferas huecas de 
cerámica (> 50% en volumen) sumergidas en 
una matriz polimérica sintética elástica al agua y 
de dióxido de titanio. Las microesferas cerámicas 
están parcialmente al vacío, esto es, casi sin 
aire ni otros gases, y su diámetro oscila entre 
20 y 120 micrómetros (de 2 a 12 centésimas de 
milímetro). La alta concentración de esferas, sus 
dimensiones, el vacío interno al que se hallan 
sujetas y el material con que están realizadas, 
determinan las excepcionales características 
térmicas de los revestimientos GP Sunzenit.
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Settore produttivo: vantaggi derivanti dall’utilizzo della pittura riflettente GP SunZenit.  

Ricerca in collaborazione con l’Università degli Studi di Padova. 
 

Uno studio svolto presso l’Università di Padova ha analizzato i vantaggi legati all’applicazione di SunZenit su un capannone, dedicato ad 
attività produttive, privo di impianto di raffrescamento. L’analisi, condotta con un software di simulazione dinamica dell’edificio, è stata 
effettuata per tre città campione, Venezia, Roma, Palermo, rispettivamente appartenenti alle zone climatiche E, D, B. La ricerca ha 
evidenziato che: 

 GP SunZenit, se applicato alle pareti esterne e al tetto, riduce la temperatura media interna dell’aria nel periodo estivo di 3°C 
rispetto al caso di capannone rivestito con pitture tradizionali. 

 GP SunZenit migliora la qualità degli ambienti interni riducendo le temperature nel periodo estivo, a favore di produttività e qualità 
del lavoro. 

 GP SunZenit, per il modello di capannone preso in esame, riduce fortemente la temperatura dell’aria interna rendendo non più 
necessaria l’installazione del sistema di raffrescamento per i climi di Venezia e Roma. Si eliminano così i costi di impianto, di 
manutenzione e di esercizio.  

 

 Fabbisogno di raffrescamento 
[kWh/m2anno] Differenza % 

CLIMA E (Venezia) 5  
Trattato con GP SunZenit 0.2 96% 

CLIMA D (Roma) 10  
Trattato con GP SunZenit 2 83% 

CLIMA B (Palermo) 21  
Trattato con GP SunZenit 7 68 % 

39°C 

 

35°C 

 

30.5°C 

 

26.5°C 

 

22°C 

 

18°C 

Temperatura media dell’aria interna in un capannone industriale situato a Palermo alle ore 16 del 22 luglio. 
Risultati del lavoro di ricerca ottenuti con il software per la simulazione energetica dinamica Trnsys. 

Trattato con GP SunZenit 

T aria interna = 32°C 

Pittura superficiale normale 

T aria interna = 36.5°C 
ΔT= 4.5°C 

Analisi del fabbisogno di 
raffrescamento nel caso di un 
capannone trattato con e 
senza GP SunZenit. Per le città 
analizzate, nelle zone 
climatiche E e D GP SunZenit 
riduce drasticamente il 
fabbisogno di raffrescamento 

La vernice GP SunZenit 
La vernice GP SunZenit è costituita da un 
legante molto aderente a base di acqua, 
contenente milioni di microsfere cave (Bubbles) 
in ceramica di diametro compreso tra 10 e 50 
micron. 
 

 

 
 
Applicata la vernice sulla superficie della 
parete, con l’asciugatura il rivestimento si 
solidifica in una struttura di spessore circa 0.3 
mm, la quale risulta resistente, elastica ed 
impermeabile. 
L’analisi dei parametri ottici, svolta presso la 
Stazione Sperimentale del Vetro di Murano, ha 
evidenziato un fattore di riflessione solare 
diretta ρe=0.833. Questo significa che la 
vernice è in grado di riflettere più dell’ottanta per 
cento della radiazione solare incidente, 
assorbendone solo il 16.7%.   

 



Principales ventajas del revestimiento termoaislante de cerámica 
líquida para cubiertas planas y inclinadas de construcciones 
civiles y industriales, fachadas exteriores de edificios, superficies 
interiores, depósitos.
GP SunZenit está disponible en las versiones:
- ROOF COAT para cubiertas y para el encapsulamiento de amianto
  UNI 10686/98
- EXTERIOR para fachadas exteriores y hormigones
- INTERIOR para superficies interiores
- WOOD PROTECT transparente para superficies de madera
- METAL TANK para superficies metálicas y depósitos

Elevados ahorros energéticos, del 25% al 30%.
Superiores al 40% en verano.

Alta reflectancia, del 85%, a la radiación solar 
e infrarroja. Emisividad superior al 90%.

Elasticidad, adherencia, impenetrabilidad a 
los agentes externos (agua, smog, bacterias, 
mohos, algas).

Buena transpirabilidad al vapor de agua con
optimización de las condiciones termohigromé-
tricas ambientales.

Larga duración y resistencia a los naturales 
procesos de envejecimiento.

Disponible en color básico blanco y transparente 
para madera. Otros colores bajo pedido.

El revestimiento GP SunZenit también es impermeable al anhídrido 
carbónico, por lo que constituye una excelente protección para el 
hormigón contra los fenómenos de carbonatación.
Con espesores adecuados (0,6 mm) garantiza una buena 
estanqueidad a los estancamientos de agua en la cubierta.
El revestimiento GP SunZenit ofrece una óptima resistencia 
química a muchos agentes agresivos ácidos y básicos, a los UV, al 
crecimiento de mohos, bacterias.

Producto a base de agua con bajo contenido 
de COV.



La reflectancia de la radiación solar convierte el revestimiento GP SunZenit en 
un escudo térmico que reflecta la onda en aproximadamente el 85%, gracias a 
la misma tecnología utilizada en el escudo cerámico de los Transbordadores de 
la NASA. Además, su elevada emisividad > 90% permite la rápida disipación 
del calor impidiendo que se acumule en la estructura y evitando de este 
modo el aumento de la temperatura interior durante el verano. Durante el 
invierno, la restitución del flujo térmico hace aumentar la temperatura interior. 
El consiguiente aislamiento térmico produce una drástica reducción de la 
amplitud térmica de que son objeto los materiales de cobertura y estructurales 
(baste pensar en las estructuras de cemento armado, los hierros, las juntas 
de dilatación, los problemas de los “puentes térmicos”, de los mohos y las 
condensaciones). Cabe recordar que la eficacia de la tecnología GP SunZenit 
se basa en la reflectancia y en la emisividad y no en la conductividad térmica; 
por lo tanto cualquier enfoque, tanto de diseño como normativo, que se base 
únicamente en la conductividad térmica “lambda” del material será insuficiente para los fines del cálculo, 
ya que no tendrá en cuenta el importante efecto de la reflectancia para este tipo de tecnología. En otras 
palabras, para los fines del aislamiento térmico el valor “lambda” del material incide únicamente en relación 
con el porcentaje de flujo térmico que el escudo reflectante deja pasar (como media entre el 10 y el 15% de 
la radiación total). Además, la parte absorbida es disipada hacia el exterior en aproximadamente un 90%. Los 
materiales normalmente usados para el aislamiento, que inciden sobre la conductividad térmica de la pared, 
no detienen el flujo de calor, sino que lo hacen más lento al oponerle resistencia.
GP SunZenit  en cambio, impide el paso de gran parte del flujo de calor reflectándolo tanto en el espectro 
visible como en el infrarrojo. La reflectancia de la radiación solar también protege el mismo material y el 
sustrato contra todas las reacciones químico-físicas que ella provoca y que aceleran el envejecimiento de 
los materiales. La aplicación de GP SunZenit en cubiertas provistas de instalaciones fotovoltaicas hace más 
eficiente estas últimas además de garantizar una mayor duración de las estructuras de ingeniería.
Gracias a su impenetrabilidad a los agentes atmosféricos, GP SunZenit representa un material protector, 
elástico e impermeable al agua tipo Goretex, en las diferentes versiones, con un valor de permeabilidad 
de aprox. 0,015 kg/(m² h   ) Clase W3 con arreglo a la norma EN 1062. Por 
este motivo, GP SunZenit se utiliza tanto para fachadas como para cubiertas 
sobre soportes de cualquier naturaleza, porosos y no porosos, como por ejemplo 
revoques, pinturas viejas, hormigones, metales, láminas bituminosas, etc. 
Suciedad, smog, bacterias, mohos y algas no logran adherirse a las superficies 
que, además, se vuelven autolimpiantes y dejan de presentar las características 
manchas oscuras en los bordes de los antepechos, por lo que las fachadas se 
mantienen como nuevas.
Además, con espesores adecuados este sistema resiste a los estancamientos 
de agua. Dado que se trata de un revestimiento que resulta ser siempre más 
elástico que el material al que se agarra, la impermeabilidad queda garantizada 
incluso para las “micro-grietas” que normalmente se forman en revoques, 
hormigones y otros tipos de recubrimientos. En la versión Roof Coat el producto 
es especialmente indicado para el mantenimiento en frío de las cubiertas incluso 
en presencia de instalaciones fotovoltaicas con problemas de infiltración. Roof 
Coat es también idóneo para el encapsulamiento de amianto.
Elevada elasticidad y adherencia al soporte: este producto repara y cubre 
completamente las microfisuras, características de todo tipo de cubiertas y paredes, con una capacidad de 
puenteo de fisuras de 0,5 mm. Gracias a su elasticidad, el revestimiento GP SunZenit puede seguir los 
movimientos debidos a la maduración, a las amplitudes térmicas y a limitados hundimientos, que en otros 
revestimientos más rígidos provocarían grietas y fisuras, a través de las cuales los agentes externos penetran 
y atacan el sustrato. GP SunZenit presenta un alargamiento variable según las diferentes versiones de hasta 
el 100% conforme a la norma EN ISO 527-1. GP SunZenit presenta también una elevada capacidad de 
adherencia a los diferentes soportes (hormigón, metal, superficies porosas y lisas) con valores superiores a 
1,5 MPa, incluso después de un envejecimiento acelerado. 
La transpirabilidad al vapor de agua de GP SunZenit permite que la construcción se mantenga en 
condiciones termohigrométricas optimizadas, ya que impide la formación de condensaciones intersticiales que 
son fuente de pérdida de aislamiento y de rápido desgaste de revoques y revestimientos. Además, garantiza 
un ambiente sano gracias a la liberación del exceso de humedad sin formación de ampollas ni fenómenos de 
deterioro. Los valores medios de transpiración al vapor de agua son de aprox. Sd 1 m Clase V2 conforme a la 
norma EN 1062. 
Durabilidad:  la resistencia al envejecimiento permite mantener invariadas las prestaciones por un período 
superior al de los diez años que la garantía del fabricante cubre en función de los espesores aplicados. Los 
componentes de base del producto explican tan alta resistencia al envejecimiento y a los agentes agresivos; 
en efecto, la cerámica no está prácticamente sujeta al envejecimiento. Además, el intercambio higrométrico 
generado por las microesferas en combinación con la matriz del producto permite que tanto el material como 
el sustrato se mantengan en óptimas condiciones de conservación y de eficacia. Se han realizado pruebas de 
envejecimiento sometiendo el material a radiación UV, al ozono, a nieblas salinas. Los resultados obtenidos 
han confirmado el excelente comportamiento del material en el tiempo, ya que no se ha manifestado ningún 
deslaminado del soporte, ninguna fisura ni alteración de la textura superficial.
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Las ventajas térmicas del revestimiento termoaislante de cerámica 
líquida GP SunZenit para exteriores Exterior y para cubiertas Roof Coat.
 
En condiciones de clima frío (invernales) GP SunZenit Exterior (para 
exteriores) favorece una reducción del nivel de humedad presente en la 
construcción del 2,5 al 3,5 % respecto de las fachadas no tratadas. En 
el aislamiento térmico de una pared influye en gran medida la humedad 
presente, esto es, a mayor humedad menor aislamiento. Por lo tanto, 
reduciendo progresivamente la humedad de la pared, como efectivamente 
sucede después de la aplicación de GP SunZenit, se volverá cada vez más 
seca y con ello mejorará el aislamiento térmico. Un 1% menos de humedad 
en los muros comporta como promedio alrededor de un 10% de aumento 
del aislamiento térmico y, por lo tanto, un 10% menos de dispersión de la 
calefacción interna: la reducción de la humedad del 2,5 al 3,5% se traduce en 
un importante ahorro de costes de calefacción. Las microesferas cerámicas 
presentes en la matriz conllevan además una ganancia de energía solar de 
entre un 5 y un 10 % (gracias a su capacidad de redistribuir y difundir 
el calor recibido por toda la superficie), que redunda en un mayor ahorro 
de los costes de calefacción. De este modo, el ahorro sobre los costes de 
calefacción invernal puede llegar a ser de entre un 10 y un 15%.
En condiciones de clima cálido (veraniegas) GP SunZenit Exterior (para exteriores) y Roof Coat (para 
cubiertas), por estar compuestos de esferas cerámicas huecas al vacío, 
ofrecen una duradera reflexión difusa de la luz solar (en la gama de 
longitud de onda comprendida entre 300 y 2500 nm) correspondiente 
a aprox. el 85%.
Además, la parte absorbida (del 10 al 15%) es difundida hacia el 
exterior en aprox. un 90%, lo que contribuye a mantener temperaturas 
interiores inferiores.
La capa cerámica permanece fresca para beneficio de la estructura 
subyacente, cuya temperatura desciende de modo considerable, 5 °C y 
aún más. Por la noche, además, casi no se produce la restitución de la 
radiación normalmente acumulada durante el día (régimen nocturno), 
con lo que las condiciones climáticas en el interior se mantienen similares 
de día y de noche. Esto comporta que la diferencia de temperatura en la pared sea sustancialmente inferior con 
respecto a la temperatura en paredes sin escudo térmico, y que el ahorro en los costes de acondicionamiento 
pueda superar incluso el 40%. Es particularmente interesante el efecto Cool Roof (tejado fresco) de GP SunZenit 
Roof Coat sobre las cubiertas industriales y civiles de metal, láminas bituminosas, hormigón en los que la 
drástica reducción de la temperatura superficial en decenas de grados proporciona ventajas inmediatas en 
términos de bienestar ambiental y ahorro significativo en los costes de acondicionamiento durante el verano. Los 
fenómenos físicos que tienen lugar en el revestimiento termoaislante de cerámica líquida GP SunZenit, en las 
diferentes versiones propuestas, son múltiples y complejos. Si bien esta breve descripción no pretende ser un 
tratado riguroso, se mencionan a continuación los principales fenómenos que operan paralelamente y de modo 
interactivo con el fenómeno principal de la reflectancia y de la emisividad:
1. difusión del 90% de la radiación térmica absorbida por la superficie de cobertura;
2. prolongación del tiempo de intercambio de calor entre la fuente y
    el medio ambiente;
3. intercambio de vapor con el medio ambiente que interactúa con los
    parámetros térmicos de la superficie.
La difusión de la radiación térmica da lugar a una rápida redistribución
del calor por toda la superficie, reduciendo los coeficientes de variación
térmica. La uniformidad térmica permite que el acondicionamiento
interior reduzca la temperatura máxima de calefacción y la mínima
de refrigeración, con un consiguiente mayor ahorro energético (de al-
menos el 10% en el peor de los casos), que se suma a los derivados
del aislamiento térmico propiamente dicho. La prolongación del tiempo
de intercambio de calor reduce el conocido efecto de restitución del
calor (calor ya reducido drásticamente por la reflectancia). El intercambio de vapor permite la adaptación 
de la superficie a las variaciones ambientales, regularizando automáticamente todos los fenómenos que 
dependen de la humedad intrínseca del revestimiento, a la manera de un traje de buceo o de un odre de piel. El 
revestimiento termoaislante de cerámica líquida se aplica como una normal pintura al agua. Durante el secado 
se produce el proceso de evaporación, que lleva las microesferas a la superficie y forma una robusta película 
de soporte. El producto alcanza el máximo de sus prestaciones en un plazo de aproximadamente dos semanas
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GP Sunzenit en la versión para interiores (Interior) 
GP SunZenit Interior es en todo similar al producto para exteriores, sólo que ha sido optimizado para interiores. 
Además de las ventajas ya enunciadas, GP SunZenit Interior comporta una distribución más uniforme del calor 
en los interiores, que redunda en una reducción de la temperatura máxima de calefacción de 2 a 3 grados. Cada 
grado menos en la temperatura máxima de la calefacción se traduce en un ahorro de entre un 7 y un 8% del coste 
de funcionamiento, por lo que el ahorro en los costes de calefacción puede alcanzar entre un 10 y un 15%. La 
difusión del calor, en una estancia calentada por un radiador, normalmente se produce sobre todo por convección. 
El aire cercano al radiador se calienta y se desplaza hacia arriba. Una vez allí comienza a ceder calor y, al enfriarse, 
vuelve a descender. Este mecanismo genera una distribución más bien no uniforme de las temperaturas, como 
muestra el “termómetro” en la figura de la izquierda.
Para obtener temperaturas del orden de los 15 °C a la altura del pavimento, es necesario calentar el aire de mane-

ra tal que alcance los 26 °C cerca del techo: el salto de temperatura entre pavimento y techo es superior a 10 °C.
En una estancia revestida con GP SunZenit Interior, la difusión del calor se produce principalmente por radiación; 
esto es, la radiación térmica generada por el radiador es recogida por el revestimiento termoaislante de cerámica 
líquida que, a su vez, se vuelve radiante. El calor es distribuido en el ambiente de modo lo suficientemente ho-
mogéneo como para lograr una reducción de la no uniformidad de la temperatura de hasta 1,5 °C. Ello permite 
bajar la temperatura del radiador y obtener sin embargo una temperatura superior a nivel del pavimento. Convie-
ne recordar que GP SunZenit Interior tiende a difundir, de modo análogo a lo ya visto con respecto a Exterior, el 
calor absorbido de manera homogénea por toda su propia superficie. Ello contribuye al proceso de reducción de 
las variaciones térmicas con un incremento de la temperatura interior y un efecto beneficioso sobre los puentes 
térmicos. La distribución uniforme de la temperatura mejora la climatización ambiental y disminuye la tasa de 
polvo presente en el aire de la casa, ya que reduce sensiblemente el movi-
miento de convección que mezcla el polvo con el aire y lo levanta. Las venta-
jas evidentes consisten en una mayor sensación de bienestar, menor riesgo 
de reacciones alérgicas, alivio para los asmáticos y ausencia total de carga 
electrostática. De entre los complejos fenómenos que operan paralelamente 
y de modo interactivo en el revestimiento termoaislante de cerámica líquida, 
adquiere particular importancia el intercambio de vapor con los ambientes 
interiores. El revestimiento de microesferas cerámicas produce una compen-
sación de las variaciones de humedad ya que está en condiciones de retener 
la parte en exceso, dentro de una cierta cantidad, en su interior. Las esferas 
cerámicas huecas, en presencia de humedad elevada, absorben las molécu-
las de agua y las restituyen al medio ambiente al formarse aire seco (tal como en el caso de calor producido por 
sistemas de calefacción). Normalmente se alcanza una humedad relativa ideal de aproximadamente el 55%. El 
clima interior que se establece obstaculiza la formación de mohos y de musgos, disminuye la proliferación de 
gérmenes, aumenta la protección contra la contaminación electromagnética y hace 
innecesario el uso de humidificadores.

GP SunZenit Exterior para hormigones 
Para los hormigones este producto representa una evolución tecnológica de los 
sistemas de películas elásticas de protección contra la carbonatación. Gracias a 
sus particulares características de alargamiento de aprox. el 100%, adherencia 
al soporte > 1,5 MPa, impermeabilidad al agua 0,015 kg/(m²h   ), permeabilidad 
al vapor de agua Sd= 1 m, impermeabilidad al anhídrido carbónico μ > 3x10 , 
óptima capacidad de puenteo de fisuras, elevada dureza superficial y propiedad 
anticarbonatación, la aplicación de una capa de GP SunZenit de 250-300 μm de 
espesor constituye una protección muy eficaz y de larga duración tanto para hor-
migones nuevos como desgastados. 

GP SunZenit Wood protect para madera 
Las excelentes características técnicas de este producto transparente permiten 
proteger superficies de madera tales como las de vigas, paneles, entramados y 
cercas proporcionando, además de las mejoras térmicas ya mencionadas, una 
eficaz protección a la estructura de madera para los fines de su conservación y 
del mantenimiento de sus características funcionales

GP SunZenit Metal Tank para superficies metálicas 
Para depósitos y superficies metálicas en los que sea necesario proteger la estructura y reducir la temperatura 
superficial. Por su excelente resistencia al fuego este material está clasificado en la clase A.
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Instrucciones de uso.
GP SunZenit se coloca mediante procedimientos similares a los adoptados para la aplicación de pinturas, previa 
adecuada preparación del soporte. El material debe aplicarse sobre 
fondos limpios, secos y compactos, libres de materiales quebradizos, 
herrumbre, eflorescencias, algas, musgos y solventes. En caso de duda, 
comprobar la capacidad de adherencia al fondo mediante ensayos de 
tracción, especialmente en presencia de sustancias contaminantes, 
aceites, solventes, betún, etc. Para superficies de cartón-yeso o porosas y 
disgregadas en general, se aconseja el uso de PRIMER P a razón de 0,15-
0,20 kg/m². Aplicar el revestimiento después de transcurridas unas 6-12 
horas desde la imprimación. Para superficies bituminosas, poliuretano 
expandido, aluminio, ecc. se debe utilizar PRIMER BT2S a razón de aprox. 
0,2 kg/m². Aplicar el revestimiento después de transcurridas unas 12 
horas desde la imprimación. Para superficies metálicas utilizar PRIMER 
M, que impide la formación de herrumbre, a razón de 0,15-0,20 kg/m² (en presencia de grave oxidación del 
metal y de herrumbre, utilizar especial convertidor de óxido). Aplicar el revestimiento después de transcurridas 
unas 12 horas desde la imprimación. Si la cubierta presenta elementos pasantes, fisuras, juntas, ángulos y partes 
terminales, puentear con tejido Fabric utilizando el mismo material de revestimiento. En el caso de fisuras de más 
de 3 mm, sellarlas con un material idóneo. En las cubiertas planas prestar mucha atención a las inclinaciones (de 
al menos 2%) y a la presencia de las descargas del agua, a fin de evitar estancamientos prolongados (de más 
de 72 horas). En las superficies subterráneas o permeables al agua, eliminar las infiltraciones y la humedad por 
medio de sistemas idóneos. El sistema debe aplicarse sobre áreas secas. En las superficies de madera ya existentes 
quitar la pintura vieja y las incrustaciones. Consultar a la oficina técnica de la empresa y solicitar los manuales de 
aplicaciones. El producto se presenta como las pinturas normales para pared.
Colocación: mezclar a fondo el producto con un agitador mecánico a bajo número de revoluciones antes de usar y 
después de cada interrupción de la aplicación. El producto puede diluirse con hasta un 5% de agua para la primera 
mano sobre soportes porosos. Aplicar mediante rodillo o pistola sin aire, dando al menos dos o tres manos. El 
consumo varía en función del tipo de soporte y de intervención. También puede aplicarse con brocha, pero en tal 
caso se requerirá normalmente una mano más. 

Consumos
Roof Coat para encapsulamiento de amianto 0,6 l/m²
Roof Coat para la impermeabilización de cubiertas 1,2 l/m²
Exterior and Interior para fachadas de exteriores e interiores aprox. 0,4-0,5 l/m²
Wood Protect para superficies de madera aprox. 0,2 l/m²
Metal Tank para superficies metálicas aprox. 0,5-0,6 l/m²

Esperar de 6 a 12 horas entre una y otra mano, en todo caso hasta que el producto esté seco. El tiempo de 
endurecimiento de la mano final es de aprox. 48 horas. Con estos consumos se garantiza el máximo poder cubriente 
del revestimiento. Podrán requerirse consumos diferentes sobre superficies porosas, abujardadas, granalladas y 
rugosas en general, así como en presencia de red de fibra o TNT de refuerzo. Limpiar las herramientas con agua 
y jabón inmediatamente después del uso y enjuagar. Aplicar a una temperatura ambiente comprendida entre 
10°C y  30 °C, en ausencia de precipitaciones atmosféricas durante el tiempo de secado del producto. Elevados 
niveles de humedad relativa, superiores al 70%, prolongan el tiempo de secado del material.
Para aplicaciones específicas, en función de las diferentes versiones del producto y de las condiciones operativas, 
consultar las fichas individuales y contactar con la oficina técnica de la empresa.
 
Color 
Básico blanco. Transparente para madera.
Para colores especiales consultar a la empresa. Los colores oscuros provocan una reducción de los efectos 
térmicos del revestimiento.

Especificaciones técnicas del fabricante
Tipo de intervención 
Protección de paramentos interiores y exteriores de mampostería y hormigón y de cubiertas de metal, cemento-amianto, láminas 
bituminosas, etc. con revestimiento termoaislante de cerámica líquida de bajo espesor, elástico, impermeable, con elevado poder de 
adherencia al soporte y altísima reflectancia solar y emisividad.
Especificaciones técnicas
Suministro y colocación, previa idónea limpieza y preparación del soporte, de un revestimiento termoaislante de cerámica líquida para 
exteriores, interiores de mampostería, hormigón, revoque y para cubiertas de metal, tejas, cemento-amianto, láminas bituminosas con 
elevadas características de alargamiento > 100%, puenteo de fisuras 0,5 mm según EN ISO 527-1, reflectancia solar del 85% y emisividad 
del 90% según EN 410: 2011, impermeabilidad al agua 0,015 kg/(m² h   ) Clase W3 según EN 1062, permeabilidad al vapor de agua Sd 1 
m Clase V2 según EN 1062, adherencia al soporte > 1,5 N/mm² según EN 1542, óptima resistencia a los agentes atmosféricos, a los UV, al 
ozono y al envejecimiento y será del tipo GP SunZenit de G&P intech. El producto se aplicará sobre superficies secas y compactas, previa 
preparación y limpieza del soporte con eventual imprimación adecuada según el caso, esto es, Primer para superficies porosas, metálicas, 
bituminosas y Primer antioxidante para superficies metálicas viejas. Extender el producto dando al menos dos o tres manos mediante rodillo 
o pistola sin aire, por un espesor mínimo de 0,30 mm, variable en función del soporte y del uso al que esté destinado según las indicaciones 
del fabricante.
Precio de suministro y colocación, excluidas las obras preparatorias del fondo y eventual imprimación específica para el tipo de soporte €/m²
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GP SunZenit - principales datos técnicos*

Parámetro                                       Norma                     Valor
Conductividad térmica                  DIN 52616               0,05 W/mK
Absorción capilar del agua                EN 1062                   Clase W3
Permeabilidad al vapor                 EN 1062                   Clase V2
Permeabilidad a la CO₂ μ              EN 1062                   >3x10
Alargamiento                   EN ISO 527-1          70-100%
Resistencia a la tracción                EN ISO 527-1          >2,5 MPa
Adherencia al soporte                  EN 1542                   >1,5 MPa
después de envejecimiento                                      >2 MPa
Flexibilidad en frío -38°C               doblado a 90°         ninguna fisura
Reflectancia solar ρ                                        
rango 280-2500 nm                        EN 410: 2011          85%
Poder emisivo ε                                                                90%
Inflamabilidad                                                                   Clase B1
Tipo FIRE                                                                            Clase A
Envejecimiento a los U.V.                        
ozono, neblina salina                      ASTM D 1149         ninguna alteración
Encapsulamiento de amianto       UNI 10686/98        homologado
Producto a base de agua con bajo contenido de COV

*Los valores indicados en la ficha se refieren a valores medios de ensayos conformes a las normas empleadas y pueden variar en función 
de las mismas normas y de la preparación de las pruebas.

Precauciones
Usar guantes de goma y gafas durante el trabajo. Evitar el contacto del producto con la piel, las mucosas y 
los ojos. En caso de contacto accidental lavar abundantemente la parte afectada con agua y jabón neutro. 
Para más información consultar la ficha de seguridad del producto.

Almacenamiento 
GP SunZenith se conserva en los bidones originales sellados y en un lugar seco y cálido por al menos 24
meses. Proteger del hielo.
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