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Situación medioambiental - Calentamiento global

El principal responsable del incremento del efecto invernadero es la emisión a la atmósfera de 
CO2, que se produce fundamentalmente en la quema de combustibles fósiles para la obtención 
de energía eléctrica.
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Situación medioambiental - Temperatura

Aumento de la temperatura en los últimos siglos



Dept. Marketing 

Aislamiento termoreflectante de cubiertas

Situación medioambiental - Islas de calor
factores:

la edificación,

la falta de espacios verdes, 

los gases contaminantes

la generación de calor consecuencia de la actividad humana
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Crecimiento constante de la demanda energética
La demanda energética crecerá un 55% hasta 2030

China, por encima de EE UU en consumo para 2010
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3 Propuestas para reducir el fenómeno de las islas de calor
(Hashem Akbari, investigador del LBNL (Lawrence Berkeley National Laboratory))

Plantar más árboles. 
Las zonas verdes con arbolado disminuyen el efecto de Isla de 
calor entre 3oC y 10oC dependiendo de la época del año. 

Limitar el uso del asfalto en pavimentos . 
Algunos materiales no favorecen el intercambio de calor con el 
entorno, aumentando la absorción de calor por el fenómeno de la 
reflexión.

Aislamiento termoreflectante de cubiertas (Cool Roofing). 
El uso de materiales que reflejen la luz del sol contribuye al 
ahorro energético de los edificios y a la reducción de la emisión 
de gases de efecto invernadero. 
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Propuestas para salvar los glaciares
Monte Razuhuillca (Perú)
Los glaciares del Perú agonizan. En los últimos 30 años su superficie ha disminuido un 22%, una situación de extrema gravedad si tenemos en 

cuenta que un 70% de los glaciares tropicales del mundo están en Perú y que constituyen el 60% de las reservas de agua del país.
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Propuestas para salvar los glaciares
Glaciar alemán Zugspitze (2.962 metros)
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En España la temperatura media ha subido 1,5 ºC

Los invernaderos de Almería hacen bajar la temperatura ambiente 1 ºC
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¿Qué es el albedo?
El albedo es la relación, expresada en porcentaje, de la radiación que cualquier superficie refleja 
sobre la radiación que incide sobre la misma.
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¿Qué es una cubierta termoreflectante?

T°cubierta > 30 a 40°C vs. T°amb

Cubierta de Tela Asfáltica
Cubierta metálica Cubierta termoreflejante

T°cubierta > 20 a 30°C vs. T°amb T°cubierta = + T°amb

63 
- 7
2°C

50 
- 5
2°C

32 
- 3
4°C

T°ambiente : 30
o
C

refleja el calor solar hacia el cielo y evita que se transmita hacia el interior del edificio. 

temperatura de superficie cercana a la temperatura ambiente 
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¿Qué es una cubierta termoreflectante?
A diferencia de una cubierta convencional, muy sensible al incremento de temperatura  debido a la 
radiación solar durante el día, una cubierta termoreflectante permite controlarla y mantenerla a 
menor temperatura. Enfriar las cubiertas es una alternativa eficaz para mejorar el aislamiento 
térmico en los climas más cálidos y en consecuencia un ahorro energético en climatización.
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¿Qué es una cubierta termoreflectante? 

Las características principales de una cubierta termoreflectante es ofrecer:

• una alta reflectancia solar o capacidad para reflejar la radiación solar, reduciendo de este modo 
la transferencia de calor hacia el interior del edificio

Requisitos para considerar a una cubierta 
termoreflectante
(según el Cool Roof rating Council de EEUU)

Índice de reflectancia inicial
(cubierta recién aplicada): ≥70%

Índice de reflectancia a medio plazo
(transcurridos 3 años): ≥55%
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¿Qué es una cubierta termoreflectante? (2/2)

Las características principales de una cubierta termoreflectante es ofrecer:

• una alta emitancia térmica (capacidad de liberar el calor absorbido).

Requisitos para considerar a una cubierta termoreflectante
(según el Cool Roof rating Council de EEUU)

Índice de emitancia térmica: ≥75%
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¿Dónde es más eficaz una cubierta termoreflectante ?

Cualquier edificio que requiera climatización en 
verano.

Los edificios con un aislamiento de cubierta 
insuficiente, situados en zonas climáticas más 
cálidas. 

También puede emplearse para controlar las altas 
temperaturas en otros elementos: estaciones 
eléctricas, casetas de obra, cisternas, ....
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¿Cuándo es el mejor momento para aplicar una cubierta termoreflectante ?
La cubierta es el componente del edificio que mayor mantenimiento requiere, por lo tanto 

cualquier actuación prevista puede ser un buen momento para aplicar una protección 
termoreflectante. 
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Edificios termoreflectantes

la cubierta es el paramento por donde penetra mayor calor (alrededor del 30%
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Sistema Wallterm

Aislamiento térmico por el exterior que minimiza el efecto isla de calor
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Beneficios de una cubierta termoreflectante

Ahorro energético por la reducción de los picos de demanda en 
refrigeración de edificios.

El nivel de ahorro energético puede situarse entre el 10% y el 30%.
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Estimación del ahorro energético (en kWh) en un edificio industrial 
(hipótesis: nivel de aislamiento bajo).
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Estimación del ahorro energético (en €) en un edificio industrial 
(hipótesis: nivel de aislamiento bajo).
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Estimación del ahorro energético (en kWh) en una vivienda unifamiliar 
(hipótesis: nivel de aislamiento medio).
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Estimación del ahorro energético (en €) en una vivienda unifamiliar 
(hipótesis: nivel de aislamiento medio).
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Beneficios de una cubierta termoreflectante

Mejora del confort térmico en edificios que no disponen de aire 
acondicionado
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Beneficios de una cubierta termoreflectante

Ampliación de la vida útil de la cubierta
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Beneficios de una cubierta termoreflectante
Mitigación del efecto invernadero por la reducción de las emisiones 
contaminantes
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Tecnología CRS ® (Cubiertas de Reflexión Solar)

La Tecnología CRS es el resultado de un desarrollo tecnológico del Grupo Materis Paints
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Gama Revsun - 4 productos

Impermeabilización
Protección y renovación 
de superficies metálicas
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REVSUN TEC PLUS
Revestimiento elástico e impermeable para tratamiento de cubiertas que facilita la reflexión de la luz solar y 
disminuye la transmisión de calor en el interior del edificio.

PROPIEDADES
 Impermeabilidad total al agua de lluvia.
 Pigmentos reflectantes especiales que facilitan la reflexión de la luz solar.
 Aditivos que disminuyen el tacking y por consiguiente la tendencia a acumular suciedad e impurezas.   
 Pisable cuando ha reticulado.
 Fácil aplicación.
 Adaptabilidad a todas las formas de la superficie.
 Alta elasticidad a baja temperatura.
 Resistencia a los rayos U.V. (Ensayo 500h; MELL 1294 INCE).
 Resistencia química a la alcalinidad del cemento.

PRESENTACIÓN
Envases plásticos de 4 y 15 litros 
Color: Blanco
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REVSUN MEMPUR UV
Revestimiento elástico transitable a base de poliuretano líquido monocomponente 100% alifático muy resistente 
a los rayos UV y a la intemperie para impermeabilización de cubiertas que facilita la reflexión de la luz solar y 
disminuye la transmisión de calor en el interior del edificio.

PROPIEDADES
 Pigmentos reflectantes especiales que facilitan la reflexión de la luz solar.
 Aditivos que disminuyen el tacking y por consiguiente la tendencia a acumular suciedad e impurezas
 Totalmente impermeable y resistente al contacto permanente con agua.
 Completamente repelente al agua líquida.
 Excelentes prestaciones mecánicas: Gran elasticidad y resistencia a la abrasión. 
 Excelente resistencia a la intemperie y a los rayos ultravioleta. 
 No amarillea, no cambia de color, no calea.
 Muy buena resistencia química.

PRESENTACIÓN
Envases plásticos de 6 y 25 kilos 
Color: Blanco
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REVSUN FERCOAT
Revestimiento anticorrosión para la protección y renovación de elementos metálicos que facilita la reflexión de la 
luz solar y disminuye la transmisión de calor en el interior del edificio.

PROPIEDADES
 Pigmentos reflectantes especiales que facilitan la reflexión de la luz solar.
 Aditivos que disminuyen el tacking y por consiguiente la tendencia a acumular suciedad e impurezas
 Protección anticorrosión en todo el grosor del revestimiento
 Aditivos de última generación que aportan mayor planimetría al revestimiento.
 Buena resistencia a la contaminación atmosférica, los rayos UV y la niebla salina
 Excelente resistencia en entorno industrial agresivo
 Contiene potentes inhibidores de corrosión exentos de plomo y sin cromato
 Producto en fase acuosa: débil olor, aplicación cómoda y segura, respecto del medioambiente.

PRESENTACIÓN
Envases plásticos de 4 y 16 litros 
Color: Blanco
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REVSUN METAL
Pintura para la protección y renovación de chapas prelacadas o galvanizadas que facilita la reflexión de la luz 
solar y disminuye la transmisión de calor en el interior del edificio. Aspecto satinado.

PROPIEDADES
 Pigmentos reflectantes especiales que facilitan la reflexión de la luz solar.
 Aditivos que disminuyen el tacking y por consiguiente la tendencia a acumular suciedad e impurezas.
 Protección anticorrosión en todo el grosor del revestimiento.
 Aditivos de última generación que aportan mayor planimetría al revestimiento.
 Buen poder de cubrición y buena relación dureza/flexibilidad.
 Resistencia a la intemperie y a la contaminación atmosférica.
 Buena resistencia a los goteos en la aplicación mecanizada
 Buena resistencia a las manchas y al desarrollo de microorganismos.
 Producto en fase acuosa: sin olor a disolvente, aplicación cómoda y segura, respecto del Medioambiente.

PRESENTACIÓN
Envases plásticos de 5 y 20 kilos 
Color: Blanco
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PRUEBAS REALIZADAS

MEDICIÓN DEL GRADO DE REFLEXIÓN DEL PRODUCTO

CONTROL REAL DE TEMPERATURA EN OBRA

LABORATORIO CERTIFICACIÓN

EDIFICIO INDUSTRIAL EN MONTORNÉS DEL VALLÉS

EDIFICIO RESIDENCIAL EN GRAN CANARIA

CÁLCULO DEL AHORRO ENERGÉTICO EN EDIFICIO INDUSTRIAL

Nuestra experiencia
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Nuestra experiencia - Determinación del grado de reflexión solar de los 
productos
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Control de temperatura real en obra     
Nave industrial en Montornés del Vallés
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Cubierta Negra

Cubierta Control (sin pintar)Cubierta Blanca 

(Revetón Tec Plus)

Control de temperatura real en obra     
Nave industrial en Montornés del Vallés
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Control de temperatura real en obra     
Edificio Residencial en Gran Canaria
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Cubierta Roja

Cubierta Control (sin pintar)

Cubierta Blanca 

(Producto 

Revetón Tec

Plus)

Control de temperatura real en obra     
Edificio Residencial en Gran Canaria



Dept. Marketing 

Aislamiento termoreflectante de cubiertas

Promedio de temperatura por franja horaria Promedio de temperatura por franja horaria -- Agosto Agosto ‘‘0909
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Promedio de temperatura por franja horaria Promedio de temperatura por franja horaria -- Agosto Agosto ‘‘0909
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Promedio de temperatura por franja horaria Promedio de temperatura por franja horaria -- Agosto Agosto ‘‘0909
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Promedio de temperatura por franja horaria Promedio de temperatura por franja horaria -- Agosto Agosto ‘‘0909
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Diferencias observadas de temperatura exterior:

Máxima diferencia observada: 7,96 0C (Mes: Junio ‘09 / Hora: 19h)

Nota: Valor calculado promediando las diferencias de temperatura exterior                                             
registradas durante todo el mes entre las dos cubiertas pintadas.

Promedio diferencias observadas en los meses más cálidos:

Cubierta Roja vs. Cubierta Tec Plus

1,35 0C1,39 0CAgosto ‘09

1,84 0C1,71 0CJulio ’09

3,25 0C2,62 0CJunio ’09

2,60 0C2,16 0CMayo ’09

Media (10h-18h)Media (24h)

Mes



Dept. Marketing 

Aislamiento termoreflectante de cubiertas

Diferencias observadas de temperatura interior:

Máxima diferencia observada: 2,11 0C (Mes: Junio ‘09 / Hora: 12h)

Nota: Valor calculado promediando las diferencias de temperatura interior                                            
registradas durante todo el mes entre las dos cubiertas pintadas.

Promedio diferencias observadas en los meses más cálidos:

Cubierta Roja vs. Cubierta Tec Plus

1,83 0C1,82 0CAgosto ‘09

1,39 0C1,39 0CJulio ’09

1,44 0C1,41 0CJunio ’09

1,60 0C1,52 0CMayo ’09

Media (10h-18h)Media (24h)

Mes
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Diferencias observadas de temperatura exterior:

Nota: Valor calculado promediando las diferencias de temperatura exterior      registradas durante todo el 
mes entre las dos cubiertas pintadas.

Promedio diferencias observadas en los meses más cálidos:

0,69 0C

1,76 0C

1,52 0C

0,60 0C

Media (24h)

Cubierta Control vs. Cubierta Tec Plus

2,49 0C

5,45 0C

5,07 0C

2,59 0C

Media (10h-18h)

Cubierta Negra vs. Cubierta Tec Plus

10,98 0C3,71 0CAgosto ‘09

11,92 0C4,14 0CJulio ’09

10,97 0C3,86 0CJunio ’09

12,08 0C4,20 0CMayo ’09

Media (10h-18h)Media (24h)

Mes

24,32 0C

14,95 0C

Valor observado

11 hOct ‘09Cubierta Negra vs. Cubierta Tec Plus

11 hOct ‘09Cubierta Control vs. Cubierta Tec Plus

HoraMesMáxima diferencia observada
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Diferencias observadas de temperatura interior:

Nota: Valor calculado promediando las diferencias de temperatura interior registradas durante todo el mes 
entre las dos cubiertas pintadas.

Promedio diferencias observadas en los meses más cálidos:

2,87 0C

3,13 0C

2,82 0C

2,45 0C

Media (24h)

Cubierta Control vs. Cubierta Tec Plus

4,02 0C

4,23 0C

4,00 0C

3,73 0C

Media (10h-18h)

Cubierta Negra vs. Cubierta Tec Plus

4,48 0C2,17 0CAgosto ‘09

4,89 0C2,57 0CJulio ’09

4,74 0C2,31 0CJunio ’09

5,27 0C2,60 0CMayo ’09

Media (10h-18h)Media (24h)

Mes

6,22 0C

4,96 0C

Valor observado

13 hMayo ‘09Cubierta Negra vs. Cubierta Tec Plus

13 hAgosto ‘09Cubierta Control vs. Cubierta Tec Plus

HoraMesMáxima diferencia observada
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Cálculo de la contribución de una pintura termoreflectante en el consumo de climatización y 
confort de verano en locales terciarios.

la temperatura interior puede situarse entre 1,60C y 3,20C
La reducción del consumo en climatización entre el 15% y el 30%.
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Materis Paints, miembro fundador del European Cool Roof Council

El European Cool roof Council es un organismo sin ánimo de lucro creado para promover la aplicación de 
cubiertas termoreflectantes. Revetón Pinturas (Materis Paints) figura como uno de los 15 miembros fundadores 
de la organización ( http://coolroofs.univ-lr.fr/index.php). 
La Gama Revsun de Revetón está incluida dentro la Base de Datos de Productos Cool Roof de ésta 
organización.
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Aislamiento termoreflectante de cubiertas 
(Software de cálculo de ahorro energético)
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Software cálculo de ahorro energético
ARCHIWIZARD MATERIS es el software desarrollado por Materis Paints que permite evaluar el impacto de los 
productos de la Gama Revsun sobre la temperatura interna de confort y en consecuencia sobre los consumos 
de calefacción y de climatización en un edificio. 
El programa ofrece una comparativa entre la aplicación de una pintura convencional para cubiertas y cada uno 
de nuestros productos, tanto a nivel energético como de ahorro en costes.
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Selección de modelos propuestos:
En su puesta en marcha el programa propone 
seis modelos de edificios sobre los que 
interactuar modificando algunos parámetros. 
Se tratan de viviendas colectivas o 
individuales y edificios terciarios. 

Importación de propio proyecto:
Con la ayuda del departamento de 
prescripción de Revetón, el usuario también 
dispone de la posibilidad de cargar su propio 
proyecto sobre el que realizar los cálculos.

Software cálculo de ahorro energético - Selección del proyecto
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Modificación de cerramientos:
Sobre el modelo escogido, el usuario puede 
interactuar con éste modificando sus 
cerramientos: añadiendo o eliminando puertas 
y ventanas. 

Cambios en orientación e ubicación del 
edificio:
Además, es posible cambiar la su orientación 
cardinal, su ubicación geográfica o determinar 
su nivel de aislamiento.
.

Software cálculo de ahorro energético - Personalización del proyecto
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Ahorro en energía en climatización:
Aplicados los cambios en el modelo, la 
aplicación calcula el ahorro resultante de la 
aplicación de la pintura termoreflectante en la 
cubierta comparándola con una pintura de 
cubiertas convencional. 

Mejora del confort térmico:
El programa también muestra las diferencias 
de temperatura interior que registra el edificio 
en los diferentes meses del año.

Software cálculo de ahorro energético - Cálculo de ahorro energético
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Resumen de resultados:
Por último, el software elabora un resumen de 
los datos seleccionados. Entre los datos 
resultantes, se incluye la opción de 
determinar en cuantos años se podría 
recuperar la inversión tras la aplicación de 
una de las pinturas termoreflectantes de la 
gama Revsun. 

Exportación a PDF:
Si prefiere guardar al información en otro 
formato, la aplicación permite exportar el 
informe de resultados en formato PDF para 
uso posterior  .

Software cálculo de ahorro energético - Informe de salida



Dept. Marketing 

Aislamiento termoreflectante de cubiertas

Muchas gracias por su atenciónMuchas gracias por su atención

El equipo de prescripción de Revetón Pinturas le pueden asesorar en la búsqueda 

de la mejor solución según las particularidades de una obra.

No dude en contactar con nosotros

Jefe Regional Zona Sur (Carlos Sanchez): 618 702 419

Carlos.sanchez@materispaints.es

prescripcion@reveton.com


