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      VENTAJAS 

• Reduce en gran medida los costes 
de calefacción y climatización

• Alarga la vida útil de las superficies 
al evitar la condensación y la 
corrosión

• Evita la aparición de moho

• Mejora el aspecto

• Protege de los elementos 
(sal, lluvia, viento, cambios de 
temperatura, vapores químicos)
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Zenova IP permite grandes ahorros continuos 
al reducir las exigencias energéticas de los 
edificios donde se aplique.
Cuanto más se use Zenova IP, mayor será el retorno de la inversión de su aplicación. 

A nivel internacional, los gobiernos están imponiendo grandes medidas de reducción de las emisiones, lo cual 
allana el camino para la entrada de tecnologías innovadoras, como la aplicación de la pintura aislante Zenova IP. 
Comunidades, empresas y gobiernos pueden cumplir las nuevas normativas en materia de emisiones al tiempo 
que reducen el consumo energético y los costes asociados al aplicar la pintura Zenova IP tanto en interiores como 
en exteriores de edificios. 

En un momento en el que el cambio climático y la necesidad —no el capricho— de proteger nuestro único planeta 
ocupan el primer puesto en los planes de prácticamente todos los gobiernos, nunca ha sido más necesario aplicar 
Zenova IP como medida adicional para lograr la eliminación de las emisiones.

Motivos para usar Zenova IP
• Ayuda a limitar la pérdida de eficiencia del edificio en zonas comunes

• Contribuye a preparar hogares y edificios para recibir subvenciones del gobierno

• Reduce los gastos de calefacción en invierno y de climatización en verano

• Prolonga la vida de cualquier bien con propiedades excepcionales anticorrosión y antimoho

• Un enfoque rentable, ecológico y sencillo para mejorar infraestructuras

• Resistente al fuego 

Pruebas
Zenova IP se ha sometido a pruebas de forma independiente 
según los siguientes estándares por varias agencias de prueba 
acreditadas. (Informes disponibles para descargar en el sitio web).

• ASTM C131, ASTM C1549, ASTM E1980

• BS EN 13823:2020

• EN 11925-2

• EN 13501-1: 2018

      CARACTERÍSTICAS 

• Reflexión térmica de los rayos del sol y radiación infrarroja

• El aislamiento térmico patentado conserva el calor interno 
reduciendo en gran medida la transferencia de calor

• Características anticondensación

• Solo necesita una capa fina de 1-3 mm

• Se adhiere a la perfección a cualquier superficie: metal, 
cemento, madera, cristal, etc.

• Aplicación muy sencilla: con rodillo, brocha 
o pulverizador

• Respetuoso con el medio ambiente, no tóxico, 
incombustible, sin perfume

• Tiempo de secado rápido

• Todos los colores disponibles bajo petición
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Una tecnología que reduce el 
consumo y los costes energéticos
UNA BARRERA TÉRMICA CON UNA APLICACIÓN MÍNIMA

La pintura aislante térmica Zenova IP incorpora la tecnología de aislamiento más moderna en 
una capa muy fina que actúa como un termo.

Zenova IP contribuye a un ahorro energético al aumentar el nivel de aislamiento térmico en 
los edificios donde se aplica. Una de sus ventajas está relacionada con su elevada capacidad 
de reflejar los rayos solares, ya que el calor del sol puede aumentar la temperatura dentro 
de una estructura entre un 75 % y un 90 %. Zenova IP se ha probado y validado de manera 
independiente para desviar, absorber y disipar hasta un 75 % del calor acumulado, gracias a lo 
que se reduce la temperatura interna hasta en un 45 %.

Se puede aplicar en cualquier superficie, tanto en interiores como en exteriores. 

Imágenes de un vídeo de demostración con cubitos de hielo en una sartén caliente tratada con un una capa 
de Zenova IP.

Diversos usos para controlar la 
temperatura
AHORRAR GRACIAS A LA INNOVACIÓN

Aunque los usos en interiores y exteriores de edificios están claros, las ventajas que se consiguen con una 
simple capa fina de Zenova IP no solo se limitan al sector de la construcción.

Aplicar Zenova IP como una barrera aislante en el interior o exterior de compartimentos refrigerados de 
todo tipo de embarcaciones comerciales contribuirá con gran eficacia a que el sector del transporte alcance 
metas nuevas y más ambiciosas con respecto a su eficacia; además de reducir los costes asociados con el 
transporte refrigerado.

De manera similar, cuando se aplica en azoteas de instalaciones de fabricación o almacenamiento, Zenova 
IP puede aumentar en gran medida la eficiencia de estos espacios al aumentar el retorno de la inversión de 
manera continua, dado que se trata de una solución de una única aplicación que perdura durante años.

Además del ahorro energético que supone el tratamiento con Zenova IP, se alarga de manera considerable 
la vida útil de los elementos sobre los que se aplica, como tuberías y tanques de almacenamiento, con 
características de protección anticorrosión incorporadas.

Interior de camiones 
refrigerados

Edificios de 
fábricas

Contenedores
de transporte

Tuberías

Prevención antimoho
Además de sus propiedades de aislamiento térmico, Zenova IP se puede aplicar en paredes y 
techos de interior para evitar la aparición de moho. Esto no solo mejora el aspecto de la propiedad, 
sino que además previene la aparición de moho en el futuro.

      PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE ZENOVA IP 

• ¿Zenova IP está probada y verificada en laboratorios? 

Sí, se han realizado pruebas de laboratorio independientes en diferentes países para validar el 
rendimiento de la pintura aislante Zenova IP y están disponible bajo demanda.

• ¿Existe algún requisito con respecto al transporte o el almacenamiento de este 
producto? 
Este producto no requiere condiciones de transporte ni almacenamiento especiales. Mantener 
alejado de la luz solar directa durante el transporte y almacenamiento. El rango de temperatura 
para el transporte y el almacenamiento es de 5-35 grados Celsius.

• ¿Cuál es el grosor recomendado para Zenova IP? 
En la mayoría de los casos, el grosor recomendado son 1,5 mm. Como regla general, cuanto mayor 
sea la diferencia de temperatura entre las dos áreas que se separen con Zenova IP, mayor será el 
grosor del tratamiento con Zenova IP.

• ¿Se puede utilizar algún imprimante? 
Recomendamos aplicar el imprimante de Zenova antes de la aplicación.


