
Nuestras Soluciones: 
Manual aplicación 
nanorecubrimientos
Basado en NANOPINTURAS®



El camino más rápido a una superficie óptima.

Al seleccionar, especificar recubrimientos y prescribir soluciones ya sea para edificios nuevos 
o renovaciones, los arquitectos y constructores deben considerar el tiempo invertido en la
instalación, así como la funcionalidad, durabilidad y el atractivo estético.

Los recubrimientos NANOPINTURAS® ofrecen una solución altamente eficiente. Robustos y 
resistentes a los agentes mecánicos, así como a los ataques químicos. De fácil aplicación e 
instalación rápida.

Los sistemas NANOPINTURAS® curan rápidamente y se procesan fácilmente entre 5°C 
a 45°C. 

Recubrimientos NANOPINTURAS®: Para los más exigentes.

Estos recubrimientos son de sistemas de curado a temperatura ambiente sin disolventes 
0/COV (de alta calidad. Las superficies de NANOPINTURAS® se aplican generalmente sobre 
concreto, solera, acero, madera o baldosas, cristal, morteros, multitud de superficies. La 
capa aplicada como resultado una superficie y altamente funcional.

Los recubrimientos NANOPINTURAS® protegen las superficies minerales de los efectos de 
la intemperie, las cargas mecánicas y el ataque químico. Como componentes probados del 
sistema, cumplen con los requisitos de higiene más estrictos y mejoran el lugar de trabajo.

Propiedades del Producto

Curado Rápido
Solo se requieren breves pausas.
Listo para usar después de solo unas horas.

Curado a Temperatura Ambiente.
Se puede aplicar a temperatura ambiente. 
Entre 5°C a 45°C.

Adherencia Extrema
Los sistemas se pueden aplicar 
mutuamente y permite un enfoque modular.

Diseño que se puede adaptar a 
requerimientos del proyecto.

Experiencia y fuerza innovadora
Sistemas de resina adaptados a las 
especificaciones del proyecto.

Desarrollo continuo de ecológico.
sistemas de resina.

Resistencia a la intemperie y al envejecimiento 
Larga vida útil y vida útil.
La aplicación es posible en áreas abiertas.
y en superficies exteriores.

Antimicrobiano
Soluciones superficiales contra bacterias y virus 
a través de la descomposición.



NANOPINTURAS Manual Aplicación 
Productos Nanopinturas 

Manual Aplicación 
USUARIOS 
INDUSTRIAL/PROFESIONAL 
Instrucciones 

1. Introducción

El método de aplicación de nuestros recubrimientos de estructura sol gel 

basados en Nanopinturas es simple, mayoritariamente se recomienda la 

aplicación manual, a brocha o rodillos mohair, aplicación por 

spray con aire comprimido, spray por air less, pistolas electrostáticas.  

De este modo se alcanza una atomización muy elevada formado finas 

gotitas del recubrimiento en la superficie. Se recomienda una pistola 

tipo spray, accionada con un compresor de aire comprimido.  

Los productos de Nanopinturas se pueden aplicar con métodos convencionales como objetivo una capa 
fina y homogénea de producto dado que es un balance entre efecto y coste. 

Superficies recomendadas para aplicación de recubrimientos: 

Paredes y fachadas, pintura, mármol, granito, fachadas, vidrios. cristaleras, techos, cerámica, suelos, 
gres, terracota, moquetas, cortinas, metales, morteros. Consulte nuestro equipo técnico. 

2.  Equipo

1. Sistema de spray por aire comprimido.

Este sistema que compone de una unidad de de aire comprimido (compresor tradicional), manguera y 

pistola de aplicación de pinturas con una boquilla muy fina. Este sistema esta reconocido en la industria 

y no necesita de una gran inversión en equipo de aplicación. Aunque tiene sus desventajas debido al 

material que se desperdicie tras la difusión con aire.  

.Especificación Recomendada 

Propiedades Valor Recomendado

Consumo Energético >2 HP (1500W)

Voltaje 100-220 V

Capacidad de vaso 500-2000ml

Modo Gravedad

Dimensiones boquilla 0.3 - 0.8 Mm. Consulte 
ficha técnica producto.

Flujo de aire >100L/ Minuto

Presión 18 psi (350 Kpa)

Exposición sonora <60 db

Equipo de aplicación de pinturas por spray 

Compresor 

Pistola 
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Propiedades Valor Recomendado 

Power >2HP (1500 W)

Voltage 100-220 V

Capacidad vaso 500ml-2000ml

Flujo Gravedad

Dimensión boquilla 0,3-0,5mm

Flujo de Aire >2500L / Minuto

Consumo de flujo >60 L/ Minuto

Rango de Spray >10 cm

Distancia Spray >15 cm

Transferencia effecto 
icy

>65%

Exposición sonora <60 db

2. Unidad de spray AVBP  Alto volumen / Baja presión

Esta unidad de aplicación consiste de un motor de turbina que produce aire caliente  y aire a baja 

presión. El concepto de este equipo de aplicación es de incrementar el volumen de aire por baja presión 

para atomizar la nanopintura. Este método nos ofrece mejores eficiencia ya que incrementa eficiencia 

de la transferencia del recubrimiento a la superficie, incrementa poder de extensión y reduce cotes. . 

Especificaciones Recomendadas 

Modulo equipo sistema spray 
presión 

HVLP Turbina 

Pistola y 

Vaso 

Manguera 

3.  Sistema de spray

1 Seleccionar una manguera apropiada para la 

aplicación a realizar. 

Las dimensiones de la manguera deberían estar 

en el rango de 10-20 m2. Esta longitud nos 

permitirá flexibilidad y facilidad de aplicación. 

Permite realizar el trabajo sin tener que estar 

moviendo la maquinaria. 

10-20 metros manguera
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2 Parámetro de Voltaje 

Proceder a la inspección del voltaje de red con el 

voltaje necesario de la maquinaria. Esta 

información se encuentra en transformador o en 

la guía de usuario del fabricante.  

 3 Dispositivo de presión saliente 

Cerrar la válvula de salida de aire y 

encender el compresor. La presión de 

salida de aire debe ser de mínimo de (50 

psi) 

Etiqueta parámetro 
Presión de aire 

2. Antes de comenzar

1 mirar el nivel de lubricante del compresor. 

El lubricante es vital para el funcionamiento del 

compresor. Si el nivel estuviera bajo, añada 

lubricante especial. Se recomienda mirar las 

instrucciones de fabricante... 

2 Conexión de manguera con pistola 

Lubricante 

Nivel de aceite  

Conector 
Conectar  
manguera 
con 
pistola  

Apretar hacia abajo 

Para 
conectar, 
seguir 
apretando 
la válvula y 
conectar el 
macho con 
la hembra 

Soltar la 
Válvula 
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3 – Ajustar la pistola / difusor 

La pistola tiene 2 principales válvulas de ajuste. 

Válvula de ajuste de cantidad / volumen de 

materia / pintura y válvula de la atomización. 

Se recomienda un balance entre los dos 

ajustes.  

Ajuste de salida Material  

Ajuste de atomización 

4 – Conexión de la manguera a la maquinaria  

De la misma manera que se ha procede a la conexión con la pistola,  se procede a la conexión con la válvula de salida de 

aire  comprimido del compresor. Se recomienda cerrar la válvula de salida... 

Conectar la 
manguera 
con la 
válvula  

Mantener 
apretado la 
válvula 
para 
Conectar 

Abrir la 
válvula de 
de salida 
de aire o 

Encender Compresor 

El último paso antes de la aplicación del 

recubrimiento se realiza encendido el compresor 

levantando la válvula.  

. 

1 2 

3. Mantenimiento

1 Limpieza del sistema de Spray 

El equipo debe ser limpiado con agua destilada tras uso para productos base agua y alcohol para 

productos base alcohol. Este paso es de suma importancia. Recomendamos añadir agua 

destilada o alcohol en el vaso y vaciar accionando el gatillo de la pistola. La boquilla es la 

llave para una aplicación de alta calidad, el mantenimiento y limpieza de la misma es de 

suma importancia para desarrollar una aplicación óptima. 
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4.  Guía de aplicación

1. Antes de iniciar se recomienda calibrar

a) Se recomienda calibrar la pistola antes de realizar la aplicación, se recomienda el uso de agua

destilada para calibrar el volumen de atomización.

b) Para optimizar la eficiencia de aplicación se recomienda hacer pruebas en un cristal

simplemente con agua. El objetivo es una atomización muy fina.

2. Modo de aplicación

a) Aplicar el sol gel formando unas líneas de spray longitudinales para asegurar una homogénea

capa en la superficie a recubrir.

b) Aplicar siguiendo el formato, horizontalmente y verticalmente se considera una capa.

c) Si se necesitara más de una capa se recomienda esperar 10 minutos para una adhesión óptima

a la superficie.

d) Aplicación horizontal empezar en #1, aplicación vertical empezar en #2

Aplicación vertical 

#1 

Aplicación horizontal 

#2 

e) Se recomienda una distancia entre la pistola y superficie a tratar de 30 cm., para producir una

Atomización optima...

f) La boquilla de la pistola debe ser entre 0.3mm 8.0mm únicamente.

g) Para una aplicación uniforme seguir las instrucciones de aplicación...
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5.  Secado del recubrimiento

 El proceso de formación de capa se concentra en dos fases, secado preliminar y endurecido final. El

secado preliminar es un proceso donde las partículas se coagulan por evaporación de la dispersión.

  Para tiempos de secado se recomienda ver vicha técnica y manual de producto.

  Del endurecido por horno reduce el tiempo de secado.

  Una vez endurecido se crea una capa sólida e uniforme que no se disuelve en  agua.

  Se  recomienda retirar o eliminar  el recubrimiento inmediatamente en las zonas no deseadas..

6.  Seguridad

  Consultar ficha técnica y seguridad  del  producto.

  Se recomienda la protección con mascara, guantes, equipo  respiratorio, mono protector.

  EQUIPO DE PROTECCIÓN RECOMENDADA PARA LA APLICACIÓN DE PINTURAS.

7. Contacto

 00 34 971 19 84 72 

 info@nanopinturas.com 



Aplicación Profesional
(Pistola aire, presión 2 bares boquilla 0.5)

Coating transparente cerámico, recubrimiento ecológico entre una a dos micras 
apto para multitud de superficies minerales, adoquines, hormigónes, morteros, 
cristales, metales, textiles, asfalto, entre otros.

Islas de ambientes sanos donde todas las superficies se tratan 
con soluciones descontaminantes, casas, hoteles, residencias, 
restaurantes, comunidades, parques, carreteras, autopistas, 

aceras, centros de deporte, estadios de futbol, transporte publico.

Sector transporte, alimentario, locales de producción, locales 
de almacenamiento, mercados, almacenes, camaras 
frigoríficas, transporte de alimentos, transporte de 
mercancías, camiones, autobuses, restaurantes.

SMART WELLNESS

Spas, centros de masaje, centros de yoga, estudios de 
danza, áreas de piscina, vestuarios, zonas de relax, salas 

concierto, salas de fiesta, sales de reunión.

SMART HYGEINE

SMART HEALTH 

Hospitales, clínicas, ambulatorios, ambulancias, veterinarios, 
centros de Salud, Dentistas, áreas de primeros auxilios, 

cuidados intensivos, bloques operativos, colegios, 
guarderías, residencias, hoteles, oficinas, bancos, áreas 

públicas, correos, aduanas, salas de espera, cines.

Ciencia Inspirada en la Naturaleza

Premium descontaminantes ecológicos altamente funcionales.

N-LIFE TRANSPARENTE EXTERIOR
(Superficie foto reactiva)

Productos diseñados y clasificados según Re-actividad descontaminante y necesidades del cliente:

*NLIFE 16 Base Agua Clase III A
*NLIFE 24 Base Agua Clase III A+

*NLIFE 36 Base Agua Clase III A++
*NLIFE 49 Base Agua Clase III A+++

ISO 22197-1: Re-actividad Fotoactiva, Eliminación NOX.
ISO 27448: Auto limpieza superficies Re-actividad Fotoactiva .
ISO 10678: Degradación azul de metileno.
MIL-MIL-PRF-87285: Limpia habilidad
AMS 3095A: INTA Instituto Nacional técnica Aeroespacial 
ISO 1513:    Preparación probetas para ensayos. 
ISO 2813:    Análisis y ensayo de Brillo.
ISO 7724-3: Análisis y ensayo de color.
ISO 2409:    Adhesión por corte enrejado.
ISO 6272-1: Impacto
ISO 6860/1519: Ensayo Flexibilidad, mandril cónico.
ISO 2812-2: Resistencia inmersión en agua (14 y 30 días) con evaluación final ISO 2409 
ISO 2812-1: Resistencia fluido hidráulico, con evaluación final de ampolla-miento y ensayo ISO 249 
de resistencia.
 ISO 3665: Resistencia corrosión filiforme (1000 h) 
ISO 7253: Resistencia cámara salina (3000 h) 
ISO 11507: Resistencia envejecimiento acelerado.  UV/condensación (1000 h), con evaluación de 
perdida de color y variación de color. 
AMS3095A 3.2.2.13: Estabilidad al calor

Campos de aplicación de nuestras soluciones:

SMART ENVIRONMENT

adam
Tachado



Revestimientos Decorativos Interiores Funcionales 

Productos de purificación de aire de 
tecnología de vanguardia, que crea una 
solución eficaz contra la contaminación, 
reacciona con la luz. Adecuado para la 
mayoría de superficies, morteros, pladur 
monocapas, concreto y superficies 
minerales naturales. sin necesidad de 
imprimaciones.

Elimina la materia orgánica no deseada, como los 
virus y las bacterias, mediante la actividad foto 
catalítica, buen efecto autolimpiante debido a su 
carácter hidrofílico. Barrera contra los 
contaminantes ambientales, ambiente limpio 
y saludable. 

LUZ INTERIOR 
ANTIBACTERIA
FOTO CATALÍTICA
AUTO LIMPIEZA DEL AIRE

-BIODINAMIC Fotactiva
Reactivo con luz.
Solución de des contaminación ambiental, 
certificada por CIEMAT, Ministerio de Medio 
Ambiente E.U. LIFE

Seleccionado como mejor efecto catalítico 
en el mercado 2018. 

LUZ INDIRECTA / LED 
AIRE LIMPIO
FOTO ACTIVO
AUTO LIMPIEZA DEL AIRE

N-Life BIODINAMIC 38

Efecto duradero. Neutraliza los olores y olores. 
Optimización de mantenimiento. Eliminación de 
bacterias, desinfección. Producción de aire 
limpio, aire fresco. Purificación de aire y 
eliminación de patógenos y solución para 
ambientes sanos. 
Eco solución que mejora la calidad de vida.



Fácil de limpiar y resistente a 
los agentes de limpieza de uso 
común ecológicas. 

Auto higiénicas y auto 
sanificantes de efecto 24h, 7 
días a la semana, 365 días al 
año. 

Reducción de bacterias y moho 
debido al efecto biodinamico. 

Resistente al calor y al frío. 

Aire limpio, sin olores, 
con opciones de diseño 
individual izados. 

Curado rápido incluso a bajas 
temperaturas para minimizar 
los tiempos perdidos. 

PRODUCTO SELECCIONADO Y 
CERTIFICADO POR: 

o-cov
ECO - FRIENDLY 

LAS NORMAS MÁS 
ALTAS DE CALIDAD 

Soluciones sin disolventes 0-COV 
con materiales ecológicos de 
ultima generación para la 
aplicación en sistemas de mejora 
de calidad de aire y ambientes 
higiénicos saludables. 

Este sistemas se puede aplicar a 
una amplia variedad de superficies. 

Resistente a la intemperie, 
evitando paradas de trabajo 

prolongadas y tiempos de 
inactividad. 

Los sistemas curan rápidamente y 
se aplican fácilmente a 
temperatura ambiente. 

ISO 9001:2008 Under Certifiction 

Si bien podemos proporcionar el 
sistema de recubrimiento adecuado 
para su necesidades individuales, 
usted decide la apariencia de 
la superficie.

El uso de materiales minerales de 
alta calidad ofrece una amplia 
variedad de opciones de diseño y 
decoración. 

NANOPINTURAS® Sistema 

de gestión integrado para la 
protección del medio ambiente, 
la seguridad y la calidad, está en su 
certificación de acuerdo con las 
normas ISO 9001: 2008 que son 
aplicables en todo el mundo. 

TECNOLOGÍA DESARROLLADA POR: <7i,__ BOE#NO 
nanOPINTURAS®

coNTAcTo: www.nanoPINTURAS.com 

NANOPINTURAS, POLÍGONO EMPRESARIUM 
CALLE SISALLO 27, NAVE 6, 50720, LA CARTUJA ZARAGOZA SPAIN 

Tel. +34 971 198 472 / +34 629 30 30 07 / +34 669 460 609 - Email: info@nanopinturas.com 


	CATÁLOGO NANOPINTURAS 2020
	NANOPINTURAS_Construccion_ESP_2020.pdf

	CATÁLOGO NANOPINTURAS 2020
	Manual Aplicación Nanopinturas.pdf
	FP NF LIFE Fotoactiva exterior flyer
	CATÁLOGO NANOPINTURAS 2020
	PRECIOS 2020 NANOPINTURAS.pdf
	ECOBIONANO N-Life Fotoactiva catalogo productos Anexo I





