SOLUCIÓN CONTRA EL MOHO
Resuelve el problema del moho aplicando NANO
COAT HOME®. Tras su aplicación, la temperatura en la
superficie de la pared aumenta por encima del punto
de rocío, reduciendo de este modo la condensación y
previniendo la formación de moho.

CREA UN CLIMA SALUDABLE

IMPRIMACIÓN Y SELLADOR
NANO PT
Imprimación de alto rendimiento,
adecuado para sellar todo tipo de
superficies absorbentes

Crea un verdadero microclima saludable en la estancia
gracias a un revestimiento respetuoso con el medio
ambiente y permeable al vapor, que no contiene
productos químicos. Evita la reproducción de bacterias y
crea un hogar sin moho, adecuado para alérgicos.

REGULA LA HUMEDAD Y LA
CONDENSACIÓN
La alta permeabilidad al vapor de nuestro revestimiento
NANO COAT HOME®, protege contra la formación de moho.
Es adecuado no solo para su uso en todas las estancias
comunes, sino también en habitaciones con niveles más
altos de humedad, tales como baños o sótanos.

ROMPE EL PUENTE TÉRMICO
La condensación se forma cuando la temperatura de la
pared cae por debajo del punto de rocío y el vapor de
agua contenido en el aire de la estancia se condensa en
su superficie fría. Una solución preventiva es el uso del
revestimiento NANO COAT HOME® en puntos críticos,
tales como los marcos de las ventanas, donde el puente
térmico se forma con mayor frecuencia.

AHORRO ENERGÉTICO
NANO COAT HOME® significa ahorro instantáneo de
energía para los hogares, pudiendo llegar hasta un 35%.

No contiene disolventes
Perfecta adhesión a la superficie
Máxima penetración e integración
en la base
Alta capacidad de absorción
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NANO AM
Puente de unión para pretratar superficies lisas y de
poca absorción
Listo para su uso inmediato
Idóneo para superficies
no absorbentes
Hidrofóbico (repele el agua)
Inodoro

MASILLA PARA JUNTAS
NANO TC
Masilla multifunción, adecuada como capa base y como
acabado final
Excelentes propiedades
adhesivas
Acabado homogéneo
Inodoro
Listo para su aplicación directa

NANO COAT HOME ®
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Revestimiento térmico basado en nanotecnología,
para uso en interiores
Hogar saludable
Confort térmico
Capa permeable al vapor
Ahorro energético
Prevención del moho
Apto para personas alérgicas

www.helskeenergysave.es

NANO COAT HOME ®
La capa multifuncional activa patentada
NANO COAT HOME® mejora activamente el
confort térmico en el interior, rompe el puente
térmico, es permeable al vapor y absolutamente
seguro y adecuado para personas alérgicas. Inhibe
la propagación de bacterias y mohos y puede
ahorrar hasta un 35% en costes de energía.
Una generación completamente nueva
de materiales de construcción. El sistema
patentado basado en nanotecnología mejora el
comportamiento de paredes interiores,techos
y suelos. Está diseñado para ahorrar energía,
proteger la naturaleza y crear un microclima
saludable en las estancias.

Enlucido térmico permeable al vapor
Previene la formación de moho
Puede ahorrar hasta un 35% en costes energéticos

Soluciones para
casas.

pisos.

oficinas.

AMBIENTE
SALUDABLE

AHORRO
ENERGÉTICO

LARGA
DURACIÓN

Mejora inmediata del confort térmico
Calentamiento o enfriamiento más rápido
de las estancias
Rompe el puente térmico

Certificaciones
internacionales de nuestros
productos:

Adecuado para edificios históricos

DIN EN ISO 16000-9

Microclima saludable en interiores

DIN EN ISO 16000-11

Adecuado para personas alérgicas

DIN ISO 16000-3

Inodoro, sin compuestos orgánicos volátiles
ni productos químicos

DIN ISO 16000-6

Certificado por:

Solo se requiere una capa de 2mm
Acabado blanco puro
Listo para aplicación directa
Rápido tiempo de aplicación
Ahorra tiempo y dinero

REDUCE EL FRÍO RADIANTE
DE LAS PAREDES
ROMPE EL PUENTE TÉRMICO

PRODUCTO
ECOLÓGICO

RESUELVE EL PROBLEMA
DEL MOHO
ELIMINA LA CONDENSACIÓN

AUMENTA LA REFLEXIVIDAD
TÉRMICA DE LAS PAREDES

Las características únicas permiten que NANO COAT SYSTEM®
se pueda aplicar sobre todo tipo de materiales de construcción
disponibles: ladrillo, hormigón, hormigón celular, yeso, placas de
cartón yeso, pavimento, azulejos, piedra, cristal y más.
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