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      VENTAJAS 

• Reduce en gran medida los costes de 
calefacción y climatización hasta en un 30 %

• La solución más eficiente para mejorar el 
aislamiento

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

• Evita la aparición de moho

• Protege de los elementos (sal, lluvia, viento, 
cambios de temperatura, vapores químicos)
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Zenova IR permite grandes ahorros 
continuos al reducir las exigencias 
energéticas de los edificios donde se aplique.
Cuanto más se use Zenova IR, 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 del enlucido aislante Zenova IR. 
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 Zenova IR 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 IR como medida adicional para lograr la eliminación de las emisiones.

Motivos para usar Zenova IR
• Fácil de aplicar por cualquier contratista con llana o máquina de proyección de yeso

• Contribuye a preparar edificios para recibir subvenciones del gobierno

• La aplicación sencilla y el uso de capas finas minimizan los costes de aplicación de mano de obra

• Mejoras de eficiencia instantáneas

• Retorno de la inversión a corto plazo y continuo

• Resistente al fuego

Pruebas
Zenova IR 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 C518-17

• EN 11925-2

• EN 13823

• Conductividad térmica conforme a la norma ISO 22007-2

      CARACTERÍSTICAS 

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

• Características anticondensación

• Excelente adhesión a superficies de ladrillo y 
cemento exteriores, así como a placas de yeso 
para uso en interiores

• Aplicación muy sencilla con una llana o con 
maquinaria de proyección de yeso

• Respetuoso con el medioambiente, no tóxico, 
incombustible

• Sin perfume

• Tiempo de secado rápido

• Todos los colores disponibles bajo petición

• No requiere pintura adicional
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Una tecnología que reduce el 
consumo y los costes energéticos
UNA BARRERA TÉRMICA CON UNA APLICACIÓN MÍNIMA

El revestimiento aislante térmico Zenova OR se puede usar solo o mezclado con cemento y 
yeso para la aplicación del enlucido en paredes de interior y exterior en edificios comerciales y 
residenciales con el fin de conseguir un aislamiento inmediato. 

Se pueden observar mejoras de eficiencia inmediatas con imágenes térmicas.

Prevención antimoho
Además de sus propiedades de aislamiento térmico, Zenova IR se puede aplicar en paredes de 
interior y exterior para evitar la aparición de moho.

      PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE ZENOVA IR 

• ¿Zenova IR está probada y verificada en laboratorios? 

Sí, se han realizado pruebas en laboratorios de forma independiente en diferentes países para 
validar el rendimiento del revestimiento térmico aislante Zenova IR y se pueden descargar en 
línea.

• ¿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 entre 5-35 grados Celsius.

• ¿Cuál es el grosor recomendado para Zenova IR? 
En la mayoría de las aplicaciones, el grosor recomendado son 5 mm.

• ¿Se puede usar Zenova IR en interiores y exteriores? 
Sí, Zenova IR está diseñado para su uso en interiores y exteriores. El uso de Zenova IR en 
interiores y exteriores aumenta las características aislantes en climas cálidos y fríos.

«Cualquier tecnología 
lo suficientemente 
avanzada se puede 
considerar magia».
SIR ARTHUR C. CLARKE


