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Es una cerámica líquida y se utiliza como un revestimiento desarrollada por la Agencia
Aeroespacial japonesa(JAXA) para el aislamiento de la cabeza de sus cohetes,
compuesta por micro esferas de cerámicas huecas (con vacio absoluto) , dióxido de
titanio y silicona.

La diferencia con otras cerámicas está en su composición líquida de fácil aplicación, que
se solidifica (nano estructuración) en 20dias en prácticamente cualquier superficie.

1.- ¿Qué es GAINA ® >>500ºC500ºC <<50ºC50ºC

se solidifica (nano estructuración) en 20dias en prácticamente cualquier superficie.
Su aplicación es similar a la de una pintura, no obstante, GAINA no es una pintura sino
un MicroSate (Sistema de Aislamiento Térmico) que la convierten en un producto con
propiedades sorprendentes y únicas superior a cualquier producto existente en el
mercado.

Es literalmente una tecnología espacial que posee muchos usos industriales, sanitarios y
de la construcción junto con otros sectores.

Revolucionario Nano Aislamiento (0) 



GAINAGAINA ® es un producto 100% ecológico de sencilla aplicación elaborado a 
partir de una solución de cerámicas líquidas que al solidificar le confiere unas 
excelentes propiedades aislantes (Térmica, Acústica, Impermeable e 
Incombustible).

GAINAGAINA ® se aplica cubriendo cualquier superficie uniformemente y sin formar 
grietas. Una vez NanoEstructurada forman una membrana  protectora, 
compuesto de +26 capas MicroEsferas Cerámicas (vacio) con dióxido de compuesto de +26 capas MicroEsferas Cerámicas (vacio) con dióxido de 
Titanio en su superficie. 

GAINAGAINA ® se puede aplicar sobre cualquier material, incluyendo           acero, 
hormigón, madera, ladrillo, azulejo, hierro, granito, cristal, aluminio.

Ficha Técnica de Gaina (anexo 1) Ficha de Seguridad de Gaina (anexo 2) 



En enero de 1986, se produjo la tragedia del Challenger, en dicho accidente murieron 7 
astronautas. 
La NASA abrió una investigación para comprobar cuales fueron las causas del accidente, 
llegaron a la conclusión de que escudo térmico había fallado,
En 2003 el Columbia quedó carbonizado durante la reentrada por un fallo en el escudo 
térmico. 
La NASA paralizó las misiones espaciales de su transbordador. 
La industria aeroespacial buscó alternativas a los materiales existentes siendo los La industria aeroespacial buscó alternativas a los materiales existentes siendo los 
japoneses de la JAXA los que desarrollaron una cerámica líquida de fácil aplicación como 
escudo térmico para sus cohetes espaciales. 

Dicha cerámica está siendo aplicada masivamente a día de hoy en Japón con el fin de 
cumplir el protocolo de Kyoto sobre emisiones de dióxido de carbono y ahorro energético.

Proyecto Cosmode Jaxa (3) 

Reducción Emisiones CO2 (4) 



2.- Certificaciones

ICAES Instituto de Control, Asistencia, Ensayos y Sondeos

Adherencia UNE EN 1015-12: 1,2MPa

Absorción-permeabilidad UNE EN 1323: 0,02 cm3

Ignifugo M1 Máxima calificación UNE 23727: 1990
ensayos realizados en AFITI-LICOF.

Conductividad térmica 0,018 UNE-EN 12667:2001

Certificados y Ensayos JIS (6) Certificados y Ensayos Afiti.Licof (7) 

ICAES Certificados y Ensayos (5) 



3.- Propiedades

Aislante 
Térmico  (8) 

Rechaza 
Radiación (9) 

Ambiente 
Saludable (12) 

Anti Mohos y (13) 
Condensación

Ignifugo (7) 

Durabilidad y 
Reparabilidad (5) 

Atenuación 
Acústica  (10) 

Flexible y 
Resistente (6) 

Fácil Aplicación 
(11) 



Tipos barreras térmicas:
Conducción / Convección

REFLEXIÓN

Aislante 
Térmico

La reducción de la conducción es la forma típica de aislamiento termico, pero 
también es muy importante la reflexión del calor  radiante.

GAINAGAINA ® está compuesto por cerámicas esféricas 
huecas y óxido de titanio lo que facilita su Alta 
capacidad reflectante, sumando su aislamiento 
de Alto VACIO de sus MicroEsferas cerámicas  
diferenciándolo  radicalmente del resto de los 
aislantes convencionales.



Tipos barreras térmicas:
Conducción / Convección

Aislante 
Térmico

La conductividad es la forma típica de la mayor parte aislantes térmicos, gracias a los 
espacios de AIRE creados se consigue reducir la conducción + convección del calor

Son mas eficaces los de Son mas eficaces los de 
célula cerrada por la 
reducción de la convección 
interna.
Aumenta su efectividad con 
su espesor  y 
menor tamaño del grano 
(+cámaras x cm) 

VACIO es 200 veces mas aislante que el Aire
Conducción y Convección imposible en el Vacio = 

=No acumula el calor / No transmite el calor / Ausencia total de peso

GAINAGAINA ® =Vacio ocluido en 
MicroEsferas de 20µm y 40µm



Tipos barreras térmicas:
REFLEXIÓN

Aislante 
Térmico

La reflexión del calor  radiante es fundamental para evitar la ganancia 
térmica de los cuerpos sólidos.

ε

El dióxido de titanio refleja casi todo el calor, 
sumado a la combinación de sus cerámicas  
especiales reflexivas consiguen una alta reflexión 
del calor radiante.

Dióxido de Titanio alta Emisividad/Reflectividad 
y muy bajo peso con propiedades Titánicas  

εTiO2=0,97



Volumen de Infra Rojos emitido =

Emisividad

Constante de

Stefan Boltzmann

Temperatura a la 
cuarta potencia

※Constante de Stefan Boltzmann: 5.67x10 -8

※La Radiación es directamente proporcional a la emisividad (TiO2 ε =97%)
※La Radiación es logarítmicamente proporcional a la alta temperatura

La emisividad y la temperatura Dos elementos decisivos



Emision  
infrarrojo lejano

Membrana de 
revestimiento GAINAGAINA ® 

® 
（300μm－400μm seco）

Energía Térmica

Rayos 
infrarrojo lejano

GAINAGAINA ® emite energía 
térmica como rayos de 
infrarrojos lejanos

Nano Estructuración
(curado/secado) entre 
15 a 20 días



Con GAINAGAINA ® se reduce +60% 
infiltración del calor que con los 
aislantes habituales. 
El calor que recibe  en la superficie 
no se transmite hasta al fondo de 
las capas, el calor se queda en su 
superficie. El aumento de  su 
temperatura superficial obliga a que 

Emision  infrarrojos

temperatura superficial obliga a que 
GAINAGAINA ® expulse el calor (T4). 
Al subir la temperatura de la 
superficie se disminuye la diferencia 
de temperatura respecto del aire.

“EL PORCENTAJE DE 
FILTRACIÓN DEL CALOR EN 
GAINAGAINA ® ES MUY PEQUEÑO Y 
FRENA EL MOVIMIENTO DEL 
CALOR ACERCÁNDOSE 
RÁPIDAMENTE LAS 
TEMPERATURAS DEL AIRE Y DE 
LA SUPERFICIE DE GAINAGAINA ® " 

Emision  infrarrojos

Soplado Aire caliente (calentamiento)



Con GAINAGAINA ® se reduce +60% 
extracción del calor que con los 
aislantes habituales. 
El calor que emite su superficie 
reduce las perdidas energéticas 
acumuladas en las capas 
posteriores. La disminución de  su 
temperatura superficial consigue temperatura superficial consigue 
que GAINAGAINA ® retenga el calor (T4). 
Al bajar la temperatura de la 
superficie se disminuye la diferencia 
de temperatura respecto del aire.

“EL PORCENTAJE DE EMISIÓN 
DEL CALOR EN GAINA ES MUY 
PEQUEÑO Y FRENA EL 
MOVIMIENTO DEL CALOR 
ACERCÁNDOSE RÁPIDAMENTE 
LAS TEMPERATURAS DEL AIRE Y 
DE LA SUPERFICIE DE GAINAGAINA ® " 

Soplado Aire Frio (Enfriamiento)



Con GAINAGAINA ® se reduce +60% la 
transferencia del calor que con los 
aislantes habituales. 
La energía que recibe  en la 
superficie no se transmite hasta al 
fondo de las capas, se queda en su 
superficie. El aumento/disminución 
de  su temperatura superficial 
permite que GAINAGAINA ® reduzca la 

Emision  infrarrojos

Soplado Aire caliente (calentamiento) permite que GAINAGAINA ® reduzca la 
transferencia de calor . 
Al igual rápidamente su temperatura 
superficial se disminuye 
instantáneamente su salto térmico 
frente al entorno (aire).

“EL PORCENTAJE DE 
TRANSFERENCIA  DEL CALOR 
EN GAINAGAINA ® ES MUY PEQUEÑO Y 
FRENA EL MOVIMIENTO DEL 
CALOR IGUALANDO  
RÁPIDAMENTE LAS 
TEMPERATURAS" 

Transferencia de Calor

Emision  infrarrojos

Soplado Aire caliente (calentamiento)

Soplado Aire Frio (enfriamiento)
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REFERENCIAS DE LAS TEORÍAS DE CÁLCULO
- IBP Instituto Fraunhofer de Física Constructiva (ibp Fraunhofer Institut für Baupphisik), Stuttgart, 04/04/2001 y
17/04/2001. (www.fraunhofer.de).
- Procedimiento para el cálculo unidimensional y bidimensional de la transmisión combinada en elementos constructivos
con valores característicos sencillos. Tesis doctoral Ing. Dipl. H. M. Künzel, dirección principal Prof. Gertis, Instituto
Fraunhofer, Stuttgart, julio de 1994.
- Mathematical modelling of the heat-protection properties of the composite coating consisted of hollow ceramic
microspheres (ThermoShield), J. Shnir, Instituto de Física de la Universidad de Oldemburg, agosto de 2003.

Resistencia Térmica Equivalente  R = 3,33 m2.K/W
Transmitancia Térmica Equivalente U = 0,3 W/m2.K

Tiempo
(Hora del día)

Barrera Térmica (8)

U dinámica (25)Mediciones en cubierta en Zaragoza en Octubre



Ambiente 
SaludableVentajas Foto Catalíticas de GAINA® (TiO2) 

Fotocatálisis TiO2
(anexo  13)

Mediciones de Polución
(anexo  14)



GAINA® genera IONES NEGATIVOS

GAINA ® acelera la producción de IONES Negativos consiguien do 
que haya en el aire entre 2 y 5 veces más Iones Neg ativos que Iones 
Positivos, de acuerdo con los ensayos realizados po r el Dr. Teruo 
Iwasaki, Profesor de la Universidad de Hokkaido, y Especialista en el 
estudio de los efectos beneficiosos de los IONES NE GATIVOS para la 
salud, Consultor de las "Cure-House" (Casas de Salu d) y de los 
"Forrest Bathe" (Baños de Bosque).

Ambiente 
Saludable

"Forrest Bathe" (Baños de Bosque).

El Dr. Teruo Iwasaki ha realizado un "Mapa de Iones  Negativos" en 
Japón y ha trabajado en un estudio complementario p ara la "Agencia 
Japonesa del Medio Ambiente" y para el "Ministerio de Agricultura 
Pesca y Bosques de Japón. 

También ha desarrollado una máquina para la medició n de los Iones 
Negativos, a petición de la "Academia Rusa de Inves tigación de la 
Ionización"
Para analizar las capacidades de GAINA ® es necesario tener en 
cuenta esta estructura de capas condensadas de cerá mica que la 
forman.

Beneficios para la salud (anexo 12)



Anti 
condensación

Ayuda a prevenir la aparición de humedades 
hongos y bacterias, 

No ha de ser aplicado en superficies que ya estén húmedas o que 

posean hongos puesto que no los elimina si quedan cubiertos.

• Experimento:

Experimento:
Comparación de condensación.

TEST ANTI-BACTERIAS DE GAINAGAINA ®

GAINA  Pintura  
Plastica.

• Experimento:
Aplicar GAINAGAINA ® y un recubrimiento acrílico 
para comparar la aparición de bacterias.
62 tipos, incluyendo 47 tipos de hongos
registrados por IUMS.
• Resultado
Las bacterias crecieron en la placa
aislada con el recubrimiento acrílico,
pero no apareció ninguna en la placa
aislada con GAINAGAINA ®.
Se puede asegurar que GAINAGAINA ® previene la 
aparición de la mayor parte de las  bacterias 
habituales.

El vaso no-aislado, comenzó a mostrar  
condensación a los 5 minutos de comenzar el test.

El vaso aislado con un producto de tipo general para 
prevenir condensaciones comenzó a mostrar 
condensación al cabo de 30 minutos, con  agua  
cayendo al exterior del vaso.

Después de 160 minutos, no había condensación en 
el vaso aislado con GAINAGAINA ®

160 minutos después, agua condensada en el exterior de  los vasos

Bactericida (15) SISTA NON  



Ignífugo

Todos componentes de GAINAGAINA ® son incombustibles, por lo que actúa como 
material ignífugo lo que lo hace idóneo para recubrir zonas propensas al 
fuego. 

También sirve para proteger de líquidos corrosivos (2<ph<12).

Gracias a su formulación única GAINAGAINA ® posee la propiedad de ser un material muy 

Durabilidad

Gracias a su formulación única GAINAGAINA posee la propiedad de ser un material muy 
duradero debido a la mezcla entre dióxido de Titanio, Cerámicas y Siliconas lo que 
lo convierte en 2 o 3 veces más duradero que otros materiales más tradicionales 
como las pinturas. 
Además su acción anti reflectante evita la aparición de decoloración provocada por 
los rayos Ultravioleta.

Certificados y Ensayos Afiti.Licof (7) Certificados y Ensayos JIS (6) 



Flexible
Es flexible puesto que se diseñó 
para adaptarse a los cambios 
repentinos de temperatura de los 
cohetes espaciales al atravesar la 
atmósfera terrestre y mantener la 
integridad de la nave al atravesar 
dicha atmósfera y por tanto tiene 
una capacidad de elongación del 
13% para adaptarse a la dilatación 13% para adaptarse a la dilatación 
de los metales. La flexibilidad 
también incluye la capacidad de 
aplicarse a prácticamente 
cualquier superficie.

Certificados y Ensayos Afiti.Licof (6) 



Aislante 
Acústico

GAINAGAINA ®  posee la capacidad de absorción del 
ruido y reduce su transmisión entre 6 y 10 
decibelios . 
Es idóneo junto con sus características termo 
aislantes para insonorizar de forma eficaz  
zonas donde el personal trabaje con 
maquinaria pesada, las zonas de mayor 
capacidad sonora de barcos de guerra como 
pueden ser las salas de máquinas, talleres de 
reparación y construcción…

Atenuación Acústica (anexo 10) 



Fácil 
aplicaciónEl envase de GAINAGAINA® de 18 litros contiene 14 Kg de 

producto compuesto por alrededor del 60% en 
volumen de 4 tipos de cerámicas especiales 
mezcladas, dióxido de titanio y silicona acuosa.

El Aislamiento de Cerámica Líquida GAINAGAINA® se 
presenta como una masa pastosa similar a una 
pintura, por ello, su aplicación no presenta ningún 
problema. problema. 
Muchas de las pinturas convencionales son en base a disolventes, lo 
que representa una carga para el medio ambiente. 

GAINAGAINA® emplea una silicona acuosa que facilita su 
aplicación permitiendo añadir para su dilución y 
limpieza agua normal (en lugar de utilizar disolventes).

Basta con aplicar dos capas sobre el objeto a aislar, 
para conseguir el espesor necesario para que sea 
efectivo.

La aplicación sobre cualquier material se realiza lo 
mismo que si se tratara de una pintura.

Instrucciones de Aplicación (anexo 11) Ausencia de VOC y Cumplimiento REACH(16) 



4.- Alcance Trabajos

FLUIDMECANICA SUR ofrece los 
siguientes servicios:

1. Estudio de necesidades.
2. Redacción de proyecto técnico.
3. Elaboración de presupuestos.
4. Desarrollo integral del proyecto.4. Desarrollo integral del proyecto.
5. Garantía de 10 años de las propiedades de 

GAINAGAINA ®. 

Para los profesionales del sector, GAINAGAINA ®

se suministra en bidones de 18 litros, aptos para 
cubrir una superficie de 35 metros cuadrados.



5.- Comparativa con otros productos

Productos similares en 
el mercado: 

 Poliestireno (Extruido)
Poliuretano
 Lana de Vidrio
 Lana de Roca
 Cáñamo 
 Celulosa 
 Corcho 
 Fibras de coco
 Lino
 Virutas de madera

Denominación Origen Conductividad

In
fl

a
m

a

b
le

P
re

c
io

 

(€
/

m
²)

Formatos Seguridad

B
io

d
.

GAINA Mineral 0,018 No 2222 Liquido No Si

Lana de Roca Mineral 0,035-0,055 NO <70 Panel  o   Rollo Guantes Si

Poliestireno

Extruido

Sintético 0,025-0,04 SI <30 Panel Guantes No

Lana de Vidrio Mineral 0,035-0,055 NO <60 Panel  o   Espuma Guantes Si

Todos éstos 
productos tienen 
mayor coste en precio 
por m² (aplicado) que 
la aplicación de 
GAINAGAINA ® . Además la 
efectividad de dichos 
productos en un 
periodo mayor de 10 
años se reduce 
considerablemente a 
diferencia de GAINAGAINA ®

Lana de Vidrio Mineral 0,035-0,055 NO <60 Panel  o   Espuma Guantes Si

Lana de oveja Animal 0,035-0,050 SI <25 Rollo, Granel    No Si

Cáñamo Vegetal 0,037-0,045 NO <25 Panel, Rollo

Proyectado

No Si

Celulosa Vegetal 0,034-0,069 Auto

extingui

ble

<25 Panel, Rollo, Proyectado

Granel

Protección 

frente al polvo

Si

Corcho Vegetal 0,034-0,1 NO <25 Panel, Rollo

Granel

No Si

Fibras de coco Vegetal 0,043-0,047 NO <40 Panel , Rollo No Si

Lino Vegetal 0,037-0,047 NO <25 Panel, Rollo

Proyectado

No Si

Virutas de 

Madera

Vegetal 0,038-0,107 SI <40 Proyectado

Panel, Granel

No Si

Comparativas diversos aislamientos (17) 



6.- Ventajas

 Conductividad térmica baja (menor 0,018 W/m.K).
 No acumula electricidad estática.
 Buena relación calidad/precio.
 Duradero.
 Fácil aplicación, no requiere instalación solo aplicarlo.
 Ocupa menos espacio que otros materiales. Ocupa menos espacio que otros materiales.
 Mayor rendimiento y tamaño más reducido.
 Ignífugo.
 Biodegradable.
 Producto innovador sin igual en el mercado.
 Genera ambiente saludable en el ámbito laboral.
 Protege del ruido.
 Genera confort y seguridad ambiental activa.

15 Funciones de Gaina (anexo 18) 



7.- Aplicaciones

1. Sistemas de aire acondicionado.
2. Tuberías de cableado, agua y gas.
3. Tejados y cubiertas de cualquier tipo de 

edificio.
4. Vigas, tabiques o paredes, columnas.
5. Sala de máquinas o de calderas.
6. Piscinas.
7. Vehículos, vagones, flotas corporativas.
8. Cubiertas y cascos de embarcaciones.
9. Fachadas.
10. Consolas, cajas de control.
11. Explotaciones agrícolas.
12. Explotaciones ganaderas.
13. Contenedores.
14. Casas prefabricadas.

Sector Naval (anexo 20) 



Patrullera infanta Cristina e infanta Elena, Cartagena 



Sector Naval  y Transporte



Naves de Talleres

Generación de energía en cubiertas con GAINA (anexo 22) 

Termografias de Gaina (27) 



Edificios Públicos y Privados

Documento RITE HE (anexo 23) Barrera de Humedades en Edificación (24) 



1. Carros de combate.
2. Obra muerta buques.
3. Acuartelamientos.
4. Containers / shelters.
5. Remolques.
6. Vehículos terrestres y marítimos en general.
7. Hangares de aeronaves.



8.- Contacto

FLUIDMECANICA SUR
ctra. Cádiz-Málaga Km.5, 11130/Chiclana – Cádiz
telf. 34-956 53 65 92 / fax 34-956 53 64 52
mlorenzo@fluidmecanicasur.es- www.fluidmecanicasur.es 

ASESORAMIENTO 
TECNICO: 

Miguel Lorenzo 607 26 50 19

Ferrol 
Pol. Ind. La Gándara 105-B - 15407 - Narón - La Coruña 
telf. 34-981 33 30 50 / fax 34- 981 33 39 78

Madrid
C/Cochabamba 23, 1ºC – 28016 Madrid
telf. 91 443 07 71 / fax. 91 443 07 72

Cartagena
Pol. Ind. Lo Bolarín C/ Siglo XXI, nº1 - 30360 – La Unión -
Cartagena (Murcia)
Telf. 968 33 78 75 / Fax 968 54 20 51


