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Protección duradera para la madera

Protección para madera, reflectante del 
calor con efecto refrigerante, que refleja 
el calor y los rayos infrarrojos (IR) perju-
diciales del sol.

Consulte todo sobre COOLINGPAINT® en coolingpaint.dk

 TECNOLOGÍA 
HÍBRIDA
Combinación única de 
propiedades basadas en 
aceite y agua

Fold



PROTECCIÓN TRADICIO-
NAL DE LA MADERA

No es el invierno, sino el verano, lo que desgasta más la madera. 
Todos sabemos que la madera negra y oscura se calienta mucho 
cuando el sol brilla, mientras que la madera blanca y clara se 
mantiene relativamente fresca. Lo que no todo el mundo sabe es 
que este calentamiento es muy perjudicial para la carpintería y la 
propia película de pintura, incluso a bajas temperaturas. Cuando la 
temperatura del aire alcanza 26 °C, una madera oscura tradicional se 
calentará a 60 °C.

Para todos los tipos de protección para madera, se duplica la 
degradación por cada aumento de 10 °C. Es decir, cuanto más se 
calienta una superficie de madera, antes hay que pintarla de nuevo o 
sustituir la carpintería.

“Con COOLINGPAINT® se consigue una 
protección para madera óptima 
durante más años que con 
productos tradicionales”

LOS RAYOS  
SOLARES 
DESTRUYEN 
LA MADERA



LARGA DURABILIDAD 
CON COOLINGPAINT®

COOLINGPAINT® garantiza una madera fresca y templada 
de manera natural, ya que COOLINGPAINT® refleja los rayos 
infrarrojos del sol que, de otro modo, serían absorbidos 
por la madera para convertirse en calor.

Estas propiedades tienen la función de impedir la degradación de 
la película de pintura, el calentamiento de la madera y, con ello, 
la expansión y contracción frecuente de la madera a lo largo del 
día. Así se reduce la deshidratación, los daños por heladas, y el 
típico agrietamiento, desprendimiento y degradación al que se vería 
abocada la madera si se hubiera empleado una protección de madera 
tradicional.
Con COOLINGPAINT®, necesita un menor número de intervalos 
de mantenimiento y consigue que los muebles de madera sana 
duren mucho más que al usar sistemas de protección de madera 
tradicionales. Los ensayos demuestran que la madera negra pintada 
con COOLINGPAINT® no se calienta más que la gris pintada con una 
protección tradicional para madera.

es la solución!

“La madera negra pintada 
con COOLINGPAINT® no 

se calienta más que 
la gris pintada con 

una protección 
tradicional para 

madera”
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COOLINGPAINT® es una protección de madera nueva, avanzada y 
pendiente de patente, donde Nowocoat ha desarrollado aún más 
esta tecnología con un equipo especial para homogeneizar la 
composición química de los pigmentos y aditivos.

Los pigmentos poseen espejos microscópicos que reflejan los rayos 
infrarrojos del sol de manera que la cantidad de calor absorbido 
se reduce significativamente. Se suele decir que la madera tiene 
un filtro infrarrojo, y aunque el efecto es mayor para los colores 
oscuros, también presenta ventajas para el blanco y los colores 
claros.

Por ejemplo, en madera pintada de negro, la temperatura de la 
superficie en un día soleado se reduce en hasta un 30 % frente a 
la protección tradicional para madera. La luz solar fuerte también 
puede ser negativa a bajas temperaturas exteriores porque 
la protección tradicional para madera absorbe más calor que 
COOLINGPAINT®. El motivo es que la protección tradicional para 
madera refleja menos la energía solar que COOLINGPAINT®.
De hecho, un color negro tradicional refleja solo el 5 % de la energía 
del sol, mientras que el resto más o menos se convierte en calor. 
COOLINGPAINT® es la protección para madera de máxima calidad 
con hasta 16 años de durabilidad, que satisface todos los requisitos 
de etiquetado ecológico con la flor de la UE.

La nueva tecnología termorreflectante fue desarrollada 
originalmente por el ejército estadounidense como parte del proyecto 
del Stealth para dificultar el seguimiento de un avión de combate en 
un radar, y cuyos principios son los mismos para la madera.

Decoloración 
5 % luz ultravioleta (UV)

Calor 
50 % luz infrarroja (IR)

Luz diurna  
45 % luz visible
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Propiedades de producto
Producto de calidad, pendiente de patente, de alto contenido de 
pigmento con efecto refrigerante para que se alargue mucho la vida 
útil de la madera y la película de pintura, y que no se sobrecalienten 
las casas de madera. Protege la madera de forma óptima gracias 
a su alta resistencia a los rayos UV, y al efecto de autolimpieza y 
resistencia al agua, e inhibe la proliferación de hongos y algas en la 
superficie. Fácil aplicación, sin goteo, adhesión óptima, buen poder 
cubriente con un bello acabado homogéneo. 
Adecuada para cambio de color, también de colores oscuros a 
claros.
Tecnología híbrida
La tecnología híbrida ofrece la máxima durabilidad a la protección de la 
madera y consiste en una combinación de alquídicos al agua y acrilatos al agua 
en un sistema. Esta tecnología protege la madera (al aceite) pero que presenta 
una superficie flexible resistente (al agua). El resultado es una adhesión 
óptima, así como un buen poder cubriente con un bello acabado homogéneo.

Liberación lenta
Los aditivos que protegen contra incrustaciones y hongos están encapsulados 
de modo que se van liberando lentamente y solo se activan cuando el tiempo 
es húmedo. Así se garantiza su durabilidad en vez de diluirse rápidamente y 
acortarse su vida útil.

Uso
Se utiliza en tratamiento para exteriores, p. ej. de fachadas, marquesinas, 
frontones, garajes y vallas de madera, y se puede utilizar en la madera nueva y 
en la tratada previamente.

Preparación  
Para lograr una durabilidad óptima, es importante que la madera nueva, vieja o 
desgastada se trate con los medios adecuados contra incrustaciones y hongos 
visibles e invisibles. El polvo y la suciedad normales se eliminan con una 
solución para limpieza de la madera.

Imprimación
Se debe imprimar la madera sin tratar o la desgastada con medios con base de 
agua o aceite.

Tratamiento final
Agite bien antes de usar, y aplique 2 capas. 
Consulte las instrucciones del embalaje o www.coolingpaint.dk

Colores
Disponible en varios colores estándar para protección de madera totalmente 
cubriente o transparente.

Datos técnicos
Resa:    6-12 m2/l, (6m2/l=200µm)
Riverniciabile:    a 20˚C / 50%RF: Dopo circa 4 ore
Tempo di essicazione:  a 20˚C / 50%RF: Circa 12 ore
Essicazione completa:  Dopo circa 1 settimana
Applicazione:    Pennello, rullo, nebulizzatore.  
   Si consiglia di utilizzare dei guanti.
Diluizione:    Non è necessaria la diluizione
Pulizia:    Acqua
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Nowocoat Industrial A/S 
Staalvej 3 
6000 Kolding 
Denmark

www.nowocoat.dk

Calidad documentada
Alta calidad documentada por una institución acreditada danesa 
conforme a los siguientes estándares:

• EN 15458 - Resistencia a algas
• EN 15457 - Resistencia a moho
• EN 927-6 - Estabilidad UV, permeabilidad al vapor y al agua,  
   incluyendo:
 • EN 2813 - Cambio de brillo
 • ISO 7724-3 - Cambio de color
 • EN 4628-2 - Ampollamiento
 • EN 4628-4 - Agrietamiento
 • EN 4628-5 - Desprendimiento
 • EN 4628-6 - Degradación
 • EN 927-3B - Adhesión

PROTECCIÓN 
CONTRA 
INCRUSTACIONES
Inhibe la colonización 
sobre la superficie

EFECTO 
REFRIGERANTE
Filtro reflectante  
de calor

DURABILIDAD
Protege hasta 
+16 años

ETIQUETA 
ECOLÓGICA DE 
LA UE
Calidad y medio 
ambiente

BLOQUEA LOS 
RAYOS UV
Protección 
contra 
decoloración

LIBERACIÓN 
LENTA
Protección a  
largo plazo

Consulte todo sobre COOLINGPAINT® en coolingpaint.dk

TECNOLOGÍA 
HÍBRIDA
Combinación única de 
propiedades basadas en 
aceite y agua

PATENT 
PENDING

PENDIENTE DE  
PATENTE
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