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LAURTERM-27 son unas microcápsulas de materiales de cambio de fase que, aplicado en 

materiales de construcción, permiten regular la temperatura proporcionando confort 

térmico.  

Los materiales con cambio de fase (llamados PCM, del inglés Phase Change Material) 

absorben y liberan calor en respuesta a cambios en las temperaturas del entorno.  

Cuando la temperatura aumenta, el material con cambio de fase se funde, absorbiendo el 

exceso de calor, y refrescando el entorno. Por el contrario, cuando las temperaturas 

descienden, el PCM libera calor y se solidifica. Actúan por tanto como reguladores de 

temperatura re-estableciendo el equilibrio térmico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Frente a las microcápsulas poliméricas actualmente en el mercado, LAURTERM-27 utiliza 

un encapsulado de naturaleza silícea que ofrece las siguientes ventajas: mayor resistencia 

mecánica lo que evita que la microcápsula se rompa, mayor resistencia a altas 

temperaturas y  mayor conductividad térmica, lo que facilita la transferencia de calor.  

Su empleo en materiales de construcción permite mantener una temperatura interior 

estable con menor consumo de aparatos de climatización. Se puede emplear en morteros, 

yeso, aislamientos,  pinturas etc.  
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Datos técnicos 

• Apariencia: Emulsion blanquecina 

• Forma: slurry 

• Composición de la cápsula: 

- 85%  Parafina  

- 15% SiO2 

• Tamaño medio de partícula: 150 nm 

• Temperatura de fusion: 27.15  ºC 

• Temperatura de solidificación: 22.87 ºC 

• Calor de fusion: 103.5 J/g 

• Calor de solidificación: 97.18 J/g 

• Peso específico: 0,9 

• Estabilidad a la temperature: menos del 1% de pérdidas al calentar a 250 ºC 

• Ciclo térmico: Múltiple 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laurentia se reserve el derecho a realizar los cambios necesarios en el producto en cualquier momento. Por 

tanto las especificaciones técnicas están sujetas a posibles variaciones. 


