
APOLLO A100

INNOVADORES REVESTIMIENTOS FUNCIONALES 
PARA FACHADAS Y EXTERIOR
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APOLLO A100

Para proteger la fachada contra la humedad, así como todas las influencias meteorológicas y 
medioambientales de manera duradera. 
Crea resistencia frente a la formación de algas, hongos y musgo. Favorece y optimiza el  
rendimiento de los sistemas de aislamiento térmico de exterior existentes. 

REVESTIMIENTOS FUNCIONALES PARA EXTERIOR
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• Superficies minerales 
• Materiales sintéticos 
• Revoques 
• Hormigón 
• Metales 
• Piedra arenisca-caliza 
• Placas de fibrocemento 
• Capas de pintura previa intactas 
• Entramados 
• Madera 
• Superficies galvanizadas pretratadas 

Transpirable 

Hidrófugo e impermeable a la lluvia 

Repelente a la suciedad 

Color estable 

Cobertura de grietas en un 147 % 

Difícilmente inflamable 

Extremadamente resistente a los 
rayos UVy a la intemperie 

Excelente adherencia 

Excepcional capacidad de cobertura 

Grado de entizado 0 

Sin disolventes 

Previene la formación de algas 

apollo A100
Aislamiento de membrana para exterior 

SUPERFICIES ADECUADAS 
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EXISTE UNA SOLUCIÓN PARA 
L O S  C U AT R O  P R I N C I PA L E S 
CAUSANTES DE LA DEGRA-
DACIÓN DE LAS FACHADAS 

1ª CAUSA PRINCIPAL: LUZ UV 

EL PODER DESTRUCTOR DE LA LUZ 

La luz solar cambiante, la denominada radiación UV, destruye 
en poco tiempo los materiales resinosos que se añaden a las 
pinturas para paredes de uso comercial para garantizar su 
elasticidad. Pasados apenas cinco años empiezan a fragilizarse 
al estar expuestos a la irradiación UV. Se producen micro- 
grietas finas a través de las cuales puede penetrar a la  
mampostería el agua y los productos químicos dañinos. 

LA FACHADA COMO INSTALACIÓN DE CLIMATI-

ZACIÓN GRATUITA 

Un ensayo de laboratorio dio como resultado que apollo A100 
tiene un elevado grado de reflexión, por lo que se reflecta 
gran parte de la luz solar que incide en la fachada revestida. 
Eso implica que las paredes exteriores de los edificios y, por 
tanto, las estancias del interior se calientan notablemente 
menos. Así que en un futuro con apollo A100 tendrá un sis-
tema de climatización gratuito en su fachada, que economiza 
tanto el espacio como el gasto energético. 

2ª CAUSA PRINCIPAL: EROSIÓN 

INTERACCIÓN ENTRE VIENTO Y AGUA 

El viento, el agua y los elementos tóxicos medioambientales 
atacan diariamente las superficies de los edificios. Un proceso 
que, desgraciadamente, no solo está presente en construccio-
nes como las iglesias y los castillos. En cuanto se ha «disuelto» 
la función de protección del color, ataca el revoque y empieza 
a penetrar la humedad. 
Los revestimientos cerámicos son extraordinariamente resis-
tentes y representan una de las mejores opciones para evitar 
el desmoronamiento de los materiales. Además se consigue 
que las partículas de suciedad y de humo se adhieran con  
menos fuerza a las superficies. En vez de tener que volver a dar-
le una costosa capa de pintura, en la mayoría de los casos basta 
con rociarlo con agua o utilizar un aparato de chorro de vapor. 

Ahorro de energía

Transpirable

Deshumidificación de la mampostería

Resistente a las inclemencias del tiempo

APOLLO A100 COMO SOLUCIÓN AL PROBLEMA
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Pared 

Revoque 

apollo A100 

3ª CAUSA PRINCIPAL: 
FLUCTUACIONES DE TEMPERATURA 

EN EL CAMPO DE TENSIONES DEL FRÍO Y DEL CALOR 

En primavera y otoño es cuando las fachadas han de so-
portar fuertes fluctuaciones de temperaturas entre el día y la  
noche. El problema está en que los materiales de construcción  
experimentan expansiones y contracciones diferentes cuando 
hay cambios de temperatura. 
En muy poco tiempo, los revestimientos minerales habituales 
ya presentan grietas en la superficie que limitan bastante la 
función de protección del revestimiento. 
Sin embargo, apollo A100 resiste. Nuestro revestimiento  
cerámico está basado en el acrilato que tiene una excelente 
capacidad de expansión y que además tiene un extraordinario 
poder de cubrir las grietas ya existentes. 

COBERTURA DE GRIETAS 

4ª CAUSA PRINCIPAL: HUMEDAD 

ASPECTOS FUNDAMENTALES SOBRE LA «INFLU-
ENCIA» DE LA HUMEDAD 

Todas las fachadas absorben la humedad del ambiente, esta 
situación se hace más notable, sobre todo, en otoño y prima-
vera. Si el invierno es más caluroso y el verano más lluvioso, la 
fachada absorbe mucha agua. Y cuando en invierno el agua se 
congela provoca que se formen grietas en la fachada y en el 
revoque. Como consecuencia, los edificios no solo tienen mal 
aspecto, sino que también es el origen de una serie de daños. 
Algas, moho y otros indicios de descomposición provocan que 
penetre más humedad, lo que hace que el revoque se dañe de 
manera permanente. 

En las pinturas transpirables normales, solo se seca la capa 
superior. Solo si hay largos periodos con irradiación solar  
pueden llegar a secar todos los materiales del edificio, pero 
las fachadas que dan a la sombra casi nunca llegan a secarse 
por completo. Esto hace que la capacidad de aislamiento de 
la estructura de la obra se reduzca de manera drástica. Ya con 
una humedad de obra del 4 %, la mampostería solo puede 
aislar la mitad. De ahí que la deshumidificación sea un pilar 
muy importante para mejorar el balance energético de un  
edificio. Reduciendo la humedad de la obra en un 1 %, se  
puede alcanzar un incremento del efecto aislante del 10 %. 

apollo A100 es transpirable y se encarga de que constante-
mente se transporte la humedad hacia el exterior. Los pro-
blemas por la invasión de moho y algas ya forman parte del  
pasado. Los ensayos realizados por una institución indepen-
diente dieron como resultado que los revestimientos con 
componentes cerámicos sobre una pared de ladrillo solo 
absorbían un 3,1 %, esto representa un 47 % menos que las 
pinturas para fachadas. El agua absorbida no se sigue trans-
portando al interior. La membrana no permite que el agua 
del exterior penetre, mientras que la condensación sí se va  
propagando hacia el exterior. 

• Expansión de grietas hasta en 
un 147 %, cubriendo microgri-
etas y evitando la entrada de 
humedad capilar  

• Compensa los movimientos/
contracciones del sustrato 
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VERIFICADO Y CALIFICADO COMO BUENO

Institutos de verificación independientes certifican que  
apollo A100 obtiene los mejores valores en cuanto a resis-
tencia frente a las influencias meteorológicas. Se reducen 
además de manera drástica las grietas por tensiones y se cub-
ren las grietas capilares. 
Por la función que repele la suciedad se reduce al mismo 

Objeto de ensayo 

Espesor de la capa seca 

Luminosidad

Grado de entizado 

Valor pH 

Salida de vapor de agua

Absorción de agua

tiempo la carga electroestática. Se evidencia un menor depó-
sito de partículas de suciedad. En consecuencia, la mampos-
tería se calienta menos y las estancias de interior mantienen 
una temperatura agradable y fresca, incluso si hace mucho 
calor. Además de mantener un color brillante óptimo y una 
estabilidad extrema del color. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Prüfaussage

200 µm

89,6 Y (100 Y = blanco ideal)

0

10,8

Transpirabilidad
Salida 

3,1% TC + ladrillo
2,3% TC + plancha de yeso 
encartonado 

DIN

EN ISO 2808

DIN 53778-3

EN ISO 4628-6

ISO 976

Wertung

Espesor medio 

Gran fuerza de irradiación

Sin entizado 

Alcalino moderado 

Queda probada la relación entre 
membrana y condensación 

Diferencia respecto a otras  
pinturas de fachada. 
47,2 % o 23,2 % protege  
completamente de la humedad 

Destaca especialmente la resistencia probada a la absorción de agua con la confirmación de una excelente acción de la  
membrana en el transporte de la condensación hacia el exterior. 

Los numerosos ensayos superados con éxito documentan la extraordinaria calidad de la protección de la fachada con apollo 
A100. Se puede concluir que es la única forma de poder combatir todas las posibles causas de la destrucción de las fachadas 
al mismo tiempo y de manera efectiva. 

CONSISTENCIA 

Objeto de ensayo 

EXPOSICIÓN A LA 
INTEMPERIE

ENSAYO DE EXTENSIÓN

Ensayo de choque térmico

Ensayo de chorro de vapor

Ensayo por abrasión con 
arena

Resultado del ensayo 

5000 h luz UV aplicada 
sin variación 

Resistencia a la extensión 0,7 
± 0,0 (MPa) 
Alargamiento de rotura 147,6 
± 9,7 (MPa) 
A 200 µm 

Sin variación durante: 
6 h a -15 °C 
2 h a +23 °C 
16 h a +60 °C 

Sin variación 
Tampoco en caso de corte 
en cruz 

Sin variación

DIN

ISO 4628 6174 
Métrica de colores 

53504

EN ISO 4628

90 bar; 20 s.
60°C

ASTM D 968

Valoración 

Especialmente resistente  
a la luz UV 

150 % extensión; por tanto, 
fuerte cobertura de grietas con 
compensación de tensión 

soporta muy bien los choques 
térmicos 

Extraordinaria resistencia a las 
influencias externas 

Extremadamente resistente a la 
erosión 
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¡LAS VENTAJAS SON EVIDENTES! 

1 I PROTECCIÓN GARANTIZADA FRENTE A LOS 
AGENTES METEOROLÓGICOS 

Las fachadas revestidas con apollo A100 convierten 
el edificio en impermeable a la lluvia, resistente a la 
intemperie y , al mismo tiempo, le dan una protecci-
ón «transpirable» contra los agentes meteorológicos 
y permeable al vapor de agua. 

2 I EVITA LA FORMACIÓN DE GRIETAS 

La elevada proporción de cerámica regula la temperatura: 
se reflecta la radiación térmica, lo que hace que la fachada 
se caliente menos. Se compensan las zonas con diferentes 
temperaturas para prevenir la formación de grietas. 

3 I PERFECTO SANEAMIENTO DE GRIETAS CAPI-
LARES 

Las fachadas agrietadas se pueden renovar fácilmente y de 
manera segura con apollo A100, ya que las grietas capilares 
se cubren de manera permanente. 

4 I FACHADAS SIN ALGAS, HONGOS NI MUSGO 

Con apollo A100 las fachadas no se verán afectadas por las 
algas, los hongos ni el musgo. 

5 I RESISTENTE A LA LUZ UV 
Se minimiza al máximo el efecto destructor de la luz UV. La 
luz UV se reflecta casi en un 100 %. Además de un bonito 
efecto secundario, con apollo A100 la fachada tiene un bril-
lo más claro. 

6 I REPELE LA SUCIEDAD 

Suciedad, humo y vapores se adhieren en menor cantidad y 
se pueden rociar por el exterior fácilmente con agua limpia 
o limpiarse con un trapo húmedo en el interior. 

7 I ATRACTIVA GAMA DE COLORES 

Tanto las construcciones antiguas como las nuevas se pue-
den revestir con el color que desee, los productos IBT ofre-
cen una variada gama de colores tanto para interior como 
para exterior. 

8 I VALOR AÑADIDO 
apollo A100 protege la materia del edificio.  
Cualquier construcción antigua ve incrementada su valor, 
las construcciones nuevas ven como su valor se mantiene 
en el tiempo. 

9 I EXPERIENCIA 
Los aislamiento de membrana de IBT están perfeccionados 
y recomendados tanto por especialistas como por las em-
presas del sector. 

OPTIMIZACIÓN DEL COEFICIENTE DE TRANSICIÓN 
TÉRMICA CALCULADO 




