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ES HORA DE PINTAR UN MUNDO DIFERENTE. 
AHORA, PUEDES TRANSFORMAR TU HOGAR

EN UN LUGAR MEJOR PARA VIVIR!
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Un paso más allá. Tras obtener nuevos 
revestimientos ecológicos, naturales y  sostenibles 
a base de cal, Antonio León decide innovar y añadir 
tecnología de grafeno a la ecuación.  El objetivo 
era utilizar el grafeno para conseguir un material 
de última generación;  mejorando la resistencia, 
flexibilidad y conductividad del producto al tiempo 
que mantiene sus propiedades naturales.

La perseverancia fue clave. Durante un año de 
investigación en la Universidad de Sevilla,  muchos 
errores, caídas y vuelta a empezar, el Director 
Técnico consigue desarrollar un polímero de 
grafeno capaz de mejorar las propiedades del 
material con sorprendentes resultados.

En octubre  de 2013 nace Graphenstone. El 
compromiso de aquel joven se ha formalizado 
obteniendo un producto único e innovador a nivel 
mundial que es respetuoso con el medio ambiente 
y beneficioso para las personas. Desde entonces 
se sigue trabajando para crear hogares más sanos 
y sostenibles.

Nuestra contribución para crear 
hogares más sanos y sostenibles.

La primera gama de pinturas y 
recubrimientos con tecnología de 
grafeno.

Graphenstone es el resultado del compromiso de un 
joven Licenciado en Ciencias Químicas para desarrollar 
productos naturales, ecológicos y saludables. Antonio 
León  Jiménez era aquel joven y hoy es  Presidente y 
Director Técnico en Graphenstone.

Tras estar trabajando como Director Ténico una 
importante firma de revestimientos en España y 
Marruecos, Antonio León decide poner la primera 
piedra para la creación de IEdiSA en 2009, la empresa 
en la que todo comienza. 

Unos años después, el presidente de Graphenstone 
comienza a utilizar cal artesanal para desarrollar una 
linea de pinturas y morteros naturales. Una cal única 
con un ciclo de producción respetuoso con el medio 
ambiente, devolviendo al mercado una tradición que 
había quedado olvidada.

Graphenstone, las pinturas y 
revestimientos de una generación 
comprometida.

Empresa
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La cal usada en los productos Graphenstone 
se obtiene en hornos de leña milenarios de 
origen árabe siguiendo el método tradicional de 
extracción que le confiere una pureza y blancura 
excepcionales. Esta cal artesanal 100% natural, se 
fabrica desde mediados del siglo XIX. 

Su ciclo es un proceso 100% natural, desde la 
madera utilizada para alimentar el horno de leña, 
pasando por la cocción de la piedra caliza, hasta 
la obtención del producto final. 

La materia prima de los productos 
Graphenstone es cal artesanal de 
alta calidad

Base Cal

El método tradicional de extracción 
de la cal le confiere una pureza y 
blancura excepcionales.

ÚNICA EN EL MUNDO
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FLEXIBILIDAD
Hasta un 20% más flexible
sin dañarse.

DUREZA
200x más fuerte que el acero 
estructural.

CONDUCTIVIDAD
TÉRMICA
La conductividad térmica más 
alta probada científicamente.

CONDUCTIVIDAD
ELÉCTRICA
1000 veces mejor conductor de 
la densidad de corriente eléctrica 
que el cobre.

Propiedades
Únicas del Grafeno

Las pinturas de Graphenstone combinan cal 
y tecnología de grafeno en una fórmula única 
que denominamos Graphenstone Technology. 
La cal, como material natural y completamente 
artesanal, se complementa con materiales 
grafénicos que mejoran su resistencia y 
flexibilidad. Esta mezcla perfecta de tradición, 
innovación y tecnología nos permite crear unas 
pinturas premium ecológicas de máxima calidad, 
con mayor vida útil y menor mantenimiento, lo 
que se traduce en un ahorro considerable. Esa 
es la Tecnología Graphenstone.

Con Tecnología
Graphenstone

“Usamos la tecnología 
para conseguir 
materiales más 
eficientes, adaptados a 
las nuevas exigencias 
de un mercado cada vez 
más comprometido con 
modelos sostenibles de 
producción.” 

PINTURA ÚNICA
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La unión de la cal y la tecnología en nuestrps 
productos, conforma la solución más avanzada de 
pinturas y recubrimientos ecológicos y naturales 
del mercado. Tienen un gran rendimiento y 
poder de cubrición. Gracias a su flexibilidad no 
se cuartea ni se desconcha. También contribuye 
al ahorro energético debido a su gran poder 
reflectante. Además, gracias a su carácter mineral 
reduce la reverberación del sonido.

Diseñamos y producimos pensando en el medio 
ambiente, la economía circular y la eficiencia 
energética, por eso nuestros productos son 
ideales para proyectos verdes, Green Buildings 
o Eco-buildings, viviendas energéticamente 
autosuficientes, Passivhaus, o para la creación de 
modelos de ciudades inteligentes, Smart Cities.

Tradición, innovación y tecnología 
son los ingredientes de la fórmula 
perfecta 

Mezcla Perfecta
UNA PINTURA INCOMPARABLE

Graphenstone es la solución más 
avanzada del mercado en pinturas y 
recubrimientos ecológicos y naturales.
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Ambientes
 Saludables

CONSTRUCCIÓN 
SOSTENIBLE

CIUDADES 
INTELIGENTES

TECNOLOGÍA
GRAPHENSTONE

MÁXIMA CALIDAD
Y CERTIFICACIÓN

BASE CAL DE
ALTA CALIDAD

OFICINAS Y 
UNIVERSIDADES

INDUSTRIALABORATORIOS Y
CENTROS DE 

INVESTIGACIÓN

INTERIORES

SECTOR 
SANITARIO

EXTERIORES

ARTE Y 
DECORACIÓN

GRANDES 
SUPERFICIES

ALTA
DECORACIÓN

COMERCIOS 
Y TIENDAS

AHORRA
COSTES

ALTO
RENDIMIENTO

100% ECOLÓGICO
RESPETA EL MEDIO 

AMBIENTE

ABSORBE CO2

REDUCE LA 
TRANSMISIÓN

DE SONIDO

CREA AMBIENTES
SALUDABLES

LAVABLERESISTENTE 
 Y DURADERO

MÍNIMA HUELLA
DE CARBONO

TRANSPIRABLE
PURIFICA EL AMBIENTE

VIVIENDAS Y 
ESCUELAS

AHORRA
ENERGÍA

RESISTE CONDICIONES 
CLIMÁTICAS EXTREMAS

PRODUCTO ÚNICO
EN EL MUNDO

RESTAURACIÓN DE 
PATRIMONIO
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MI CASA ES UN ÁRBOL

Convierte tu CASA
en un ÁRBOL pintando 
con Graphenstone

Imagina poder convertir tu hogar, tu edificio 
o tu ciudad en lugar más verde. Con la 
pintura Graphenstone ahora es posible. Tres 
botes de 15 litros de pintura Graphenstone 
eliminan 14,40 Kg de CO2, lo mismo que un 
árbol adulto de 250Kg por año.

Si pintas con Graphenstone convertirás tu 
casa en un árbol, tu edificio en un jardín y tu 
ciudad en un bosque. El cambio es posible y 
está en tu mano. Construyamos un mundo 
más sostenible.

Más información sobre la campaña en:

www.micasaesunarbol.com

3 botes de 15L
eliminan más de
10Kg de CO2

Las altas concentraciones del CO2 aumentan el 
efecto invernadero lo que conlleva una subida de 
la temperatura del planeta, y esto a su vez genera el 
cambio climático que estamos sufriendo. Además de 
los problemas de salud debido a la contaminación 
en las ciudades y que, desafortunadamente, será 
uno de los principales factores de mortalidad en el 
futuro.

Gracias a la materia prima. Hemos reinventado 
algo que ya existía, la pintura con base de cal. 
Ésta absorbe CO2 en su proceso de carbonatación 
lo que propicia ambientes más limpios y mayor 
transpirabilidad, además de regular la temperatura 
y favorecer el ahorro energético.

Es un material procedente de la naturaleza que nos 
permite convertir nuestro hogar en un entorno 
más respetuoso con el medio ambiente. Pero 
además, la hemos mejorado añadiendo fibras de 
grafeno en su ADN que optimizan su rendimiento.

¿Cómo nuestra pintura 
absorbe CO2?

¿Por qué es importante 
reducir el CO2?

AYÚDANOS A 
CONSEGUIR EL 
MISMO EFECTO 

QUE 1.000.000 DE 
ÁRBOLES. 



Premium
PINTURAS

Biosphere Premium
Pintura natural exterior

Ecosphere Premium
Pintura natural interior

AmbientPro+ Premium
Pintura natural fotocatalítica

Proshield Premium
Pintura conductiva de apantallamiento

GrafClean Premium
Pintura ecológica con grafeno

GrafClean Ext Premium
Pintura ecológica con grafeno para exteriores

GrafClean Front Premium
Pintura ecológica con grafeno para fachadas

GrafClean Therm Premium
Pintura efecto aislante térmico

GrafClean Ag+ Premium
Pintura efecto antimicrobiano

GrafClean Silky Premium
Pintura ecológica con grafeno para interiores

Comparativa Gama GrafClean
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Biosphere Premium es una pintura Premium Ecológica & Natural 
para exterior de acabado mate y libre de sustancias tóxicas. Gracias 
a nuestra fórmula basada en cal 100% artesanal y a la tecnología 
Graphenstone, el producto presenta una excelente resistencia, 
durabilidad y transpirabilidad, además evita condensaciones y 
absorbe CO2. Es ideal para construcción, restauración y repintados

Pintura natural mineral en base cal
con tecnología Graphenstone

EXTERIOR

Pintura natural mineral en base cal
con tecnología Graphenstone

INTERIOR

6-9 m2/L

12-18 m2/L

2-4 horas

24 horas

Brocha, rodillo o airless

Agua

Excelente

Buena

Mate natural

Blanco / Soft Selection

RENDIMIENTO (2 capas)

RENDIMIENTO (1 capa)

SECADO (entre capas)

SECADO TOTAL

HERRAMIENTAS

LIMPIEZA HERRAMIENTAS

CUBRICIÓN

LAVABILIDAD

ACABADO

COLORES

6-9 m2/L

12-18 m2/L

2-4 horas

24 horas

Brocha, rodillo o airless

Agua

Excelente

Buena

Mate natural

Blanco / Soft Selection

RENDIMIENTO (2 capas)

RENDIMIENTO (1 capa)

SECADO (entre capas)

SECADO TOTAL

HERRAMIENTAS

LIMPIEZA HERRAMIENTAS

CUBRICIÓN

LAVABILIDAD

ACABADO

COLORES

1L | 2.5L* | 3L* | 4L | 10L* | 12.5L | 15L | 20L*

*Sólo mercados internacionales.
**Ecolabel sólo Biosphere Premium White

*Sólo mercados internacionales.
**Ecolabel sólo Ecosphere Premium White

White White

Ecosphere Premium es una pintura Premium Ecológica & Natural 
para interior de acabado blanco mate y libre de sustancias 
tóxicas. Gracias a nuestra fórmula basada en cal 100% artesanal 
y a la tecnología Graphenstone, el producto presenta una 
excelente resistencia, durabilidad y transpirabilidad, además 
evita condensaciones y absorbe CO2. Es ideal para construcción, 
restauración y repintados.

1L | 2.5L* | 3L* | 4L | 10L* | 12.5L | 15L | 20L*

Colour Colour

TRANSPIRABLE
PURIFICA EL AMBIENTE

ABSORBE CO2
PRODUCTO SOSTENIBLE

EXCELENTE
CUBRICIÓN

TRANSPIRABLE
PURIFICA EL AMBIENTE

ABSORBE CO2
PRODUCTO SOSTENIBLE

EXCELENTE
CUBRICIÓN

Pintura natural fotocatalítica en base cal
 con tecnología Graphenstone

EXTERIOR / INTERIOR

6-9 m2/L

12-18 m2/L

2-4 horas

24 horas

Brocha, rodillo o airless

Agua

Excelente

Buena

Mate natural

Blanco / Soft Selection

RENDIMIENTO (2 capas)

RENDIMIENTO (1 capa)

SECADO (entre capas)

SECADO TOTAL

HERRAMIENTAS

LIMPIEZA HERRAMIENTAS

CUBRICIÓN

LAVABILIDAD

ACABADO

COLORES

AmbientPro+ Premium es una pintura Premium Ecológica & Natural 
Fotocatalítica que purifica el aire y reduce los olores del ambiente. Es 
un producto libre de sustancias tóxicas y de uso interior y exterior 
con acabado mate. Gracias a nuestra fórmula basada en cal 100% 
artesanal y a la tecnología Graphenstone, el producto presenta una 
excelente resistencia, durabilidad y transpirabilidad, además evita 
condensaciones y absorbe CO2.

1L | 2.5L*| 3L* | 4L | 5L* | 12.5L | 15L | 20L*

*Sólo mercados internacionales.

TRANSPIRABLE
PURIFICA EL AMBIENTE

ABSORBE CO2
PRODUCTO SOSTENIBLE

ELIMINA
OLORES

Pintura conductiva de apantallamiento con 
tecnología Graphenstone

EXTERIOR / INTERIOR

Proshield Premium es una pintura Premium Ecológica & 
Natural diseñada para la protección frente las radiaciones 
electromagnéticas de alta frecuencia y los campos eléctricos de 
baja frecuencia. Eficiencia de apantallamiento de 32 dB a 900 
MHz (IEEE 299:2006). Elaborado con tecnología Graphenstone 
que le aporta una mejora en la conductividad, debido a las 
partículas de grafito. Libre de emisiones COVs.

1L | 3L* | 4L | 5L* | 12.5L | 15L | 20L*

*Sólo mercados internacionales.

7-8 m2/L

4-6 horas

24 horas

Rodillo de pelo corto o airless

Agua

Negro

Radiación de alta frecuencia y 
campo eléctrico de baja frecuencia.

Atenuación de 32 dB a 900 MHz 
(IEEE 299:2006).

RENDIMIENTO (1 capa)

SECADO (entre capas)

SECADO TOTAL

HERRAMIENTAS

LIMPIEZA HERRAMIENTAS

ASPECTO PRODUCTO

PROTEGE FRENTE

EFICIENCIA BLINDAJE

PROTECCIÓN FRENTE 
A LA RADIACIÓN

ATENUACIÓN
32 dB a 900 MHz 
(IEEE 299:2006).

LIBRE DE
COMPONENTES

METÁLICOS

White

Colour
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Pintura ecológica con
tecnología Graphenstone

EXTERIOR / INTERIOR

Pintura de color ecológica con
tecnología Graphenstone

EXTERIOR / INTERIOR

5-8 m2/L
10-16 m2/L
2-4 horas
24 horas
Brocha, rodillo o airless
Agua
Excelente
Excelente
Mate

Blanco

RENDIMIENTO (2 capas)
RENDIMIENTO (1 capa)
SECADO (entre capas)
SECADO TOTAL
HERRAMIENTAS
LIMPIEZA HERRAMIENTAS
CUBRICIÓN
LAVABILIDAD
ACABADO
COLORES

5-8 m2/L
10-16 m2/L
2-4 horas
24 horas
Brocha, rodillo o airless
Agua
Excelente
Excelente
Mate

GCS 980 Interior / GCS 322 Exterior

RENDIMIENTO (2 capas)
RENDIMIENTO (1 capa)
SECADO (entre capas)
SECADO TOTAL
HERRAMIENTAS
LIMPIEZA HERRAMIENTAS
CUBRICIÓN
LAVABILIDAD
ACABADO
COLORES

1L | 2.5L* | 4L | 12.5L | 15L 
*Sólo mercados internacionales.

0.75L | 4L | 12.5L* | 15L
*TR Colour disponible en 0,75, 4L y 12,5L

White

GrafClean Premium es una pintura Premium Ecológica & Natural 
ideal para interior y exterior de acabado blanco mate. Sin sustancias 
tóxicas y transpirable. El producto contiene cal que actúa como 
conservante natural, eliminando así el uso de sustancias químicas 
y/o cancerígenas. Elaborado con tecnología Graphenstone, 
aportándole resistencia y durabilidad.

GrafClean Premium Colour es una pintura Premium Ecológica & 
Natural de uso interior y exterior e ideal para crear colores. Sin 
sustancias tóxicas y transpirable. El producto contiene cal que actúa 
como conservante natural, eliminando así el uso de sustancias 
químicas y/o cancerígenas. Elaborado con tecnología Graphenstone, 
aportándole resistencia y durabilidad.

PINTURA ECOLÓGICA
TRANSPIRABLE

EXCELENTE
CUBRICIÓN

LAVABLE
Y RESISTENTE

(1) Base Pastel para obtención de colores claros o pastel.
(2) Base Media para obtención de colores medios.
(3) Base Transparente para obtención de colores oscuros o intensos.

PS Colour (1)

MD Colour (2)

TR Colour (3)

PINTURA ECOLÓGICA
TRANSPIRABLE

COLOR
DURADERO

LAVABLE
Y RESISTENTE

5-8 m2/L

10-16 m2/L

2-4 horas

24 horas

Brocha, rodillo o airless

Agua

Muy buena

Excelente

Mate

Blanco / GCS 322 Exterior

RENDIMIENTO (2 capas)

RENDIMIENTO (1 capa)

SECADO (entre capas)

SECADO TOTAL

HERRAMIENTAS

LIMPIEZA HERRAMIENTAS

CUBRICIÓN

LAVABILIDAD

ACABADO

COLORES

5-8 m2/L

10-16 m2/L

2-4 horas

24 horas

Brocha, rodillo o airless

Agua

Muy buena

Excelente

Mate

Blanco / Consulte colores disponibles

RENDIMIENTO (2 capas)

RENDIMIENTO (1 capa)

SECADO (entre capas)

SECADO TOTAL

HERRAMIENTAS

LIMPIEZA HERRAMIENTAS

CUBRICIÓN

LAVABILIDAD

ACABADO

COLORES

Pintura ecológica con
tecnología Graphenstone

EXTERIORES

Pintura ecológica con
tecnología Graphenstone

EXTERIOR FACHADAS

1L | 2.5L** | 4L | 12.5L | 15L 
**Sólo mercados internacionales.

1L | 2.5L** | 4L | 12.5L | 15L 
**Sólo mercados internacionales.

White

Colour (1)

EFECTO ANTIHONGOS Y ANTIALGAS FÓRMULA RESISTENTE A RAYOS U.V.

GrafClean EXT Premium es una pintura Premium Ecológica & 
Natural con efecto fungicida y alguicida. De uso interior y exterior 
con acabado blanco mate. Además, contiene cal que actúa 
como conservante natural, eliminando así el uso de sustancias 
químicas y/o cancerígenas. Libre de emisiones COVs y transpirable. 
Elaborado con tecnología Graphenstone, aportándole resistencia y 
durabilidad

GrafClean FRONT Premium es una pintura Premium Ecológica 
& Natural, ideal para decorar fachadas de colores intensos 
con buena resistencia a los rayos UV. El producto tiene efecto 
fungicida y alguicida. Además, contiene cal que actúa como 
conservante natural, eliminando así el uso de sustancias químicas 
y/o cancerígenas. Elaborado con tecnología Graphenstone, 
aportándole resistencia y durabilidad.

EFECTO
ANTIHONGOS

ANTIALGAS

PINTURA ECOLÓGICA
TRANSPIRABLE

MUY BUENA CUBRICIÓN
PRODUCTO LAVABLE

PINTURA ECOLÓGICA
TRANSPIRABLE

MUY BUENA CUBRICIÓN
PRODUCTO LAVABLE

RESISTENCIA
RAYOS UV

White

Colour
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Pintura ecológica de efecto térmico
EXTERIOR / INTERIOR

5-8 m2/L

10-16 m2/L

2-4 horas

24 horas

Brocha o rodillo

Agua

Muy buena

Excelente

Mate

Blanco / Consulte colores disponibles

RENDIMIENTO (2 capas)

RENDIMIENTO (1 capa)

SECADO (entre capas)

SECADO TOTAL

HERRAMIENTAS

LIMPIEZA HERRAMIENTAS

CUBRICIÓN

LAVABILIDAD

ACABADO

COLORES

1L | 4L | 15L 
Formatos disponibles

White

FÓRMULA MICROESFERAS DE VIDRIO 

GrafClean Therm Premium es una pintura Premium Ecológica 
& Natural ideal para mejorar la eficiencia energética de su hogar 
gracias a sus microesferas de vidrio. Sin sustancias tóxicas y 
transpirable. De uso interior y exterior. Evita las humedades por 
condensación y favorece la no proliferación de microorganismos. 
El producto contiene cal que actúa como conservante natural, 
eliminando así el uso de sustancias químicas y/o cancerígenas. 
Elaborado con tecnología Graphenstone, aportándole resistencia 
y durabilidad.

Pintura ecológica antimicrobiana
INTERIOR

5-8 m2/L

10-16 m2/L

2-4 horas

24 horas

Brocha, rodillo o airless

Agua

Muy buena

Excelente

Mate

Blanco

RENDIMIENTO (2 capas)

RENDIMIENTO (1 capa)

SECADO (entre capas)

SECADO TOTAL

HERRAMIENTAS

LIMPIEZA HERRAMIENTAS

CUBRICIÓN

LAVABILIDAD

ACABADO

COLORES

1L | 4L | 15L 
Formatos disponibles

White

FÓRMULA LIBRE DE COVs + EFECTO ANTIMICROBIANO

GrafClean Ag+ Premium es una pintura Premium Ecológica 
& Natural de uso interior y exterior con acabado blanco 
mate. Contiene ión plata (Ag+) confiriéndole propiedades 
antimicrobianas evitando el desarrollo de bacterias, hongos, 
virus y protozoos. Sin sustancias tóxicas y transpirable. Está 
indicada para zonas higiénicas como hospitales, guarderías, 
colegios, clínicas, etc. Elaborado con tecnología Graphenstone, 
aportándole resistencia y durabilidad.

EFECTO 
ANTIMICROBIANO

MUY BUENA CUBRICIÓN
PRODUCTO LAVABLE

PRODUCTO
TRANSPIRABLE

5-7 m2/l

10-14 m2/l

2-4 horas

24 horas

Brocha, rodillo o airless

Agua

Muy buena

Muy buena

Mate liso y sedoso

Blanco

RENDIMIENTO (2 capas)

RENDIMIENTO (1 capa)

SECADO (entre capas)

SECADO TOTAL

HERRAMIENTAS

LIMPIEZA HERRAMIENTAS

CUBRICIÓN

LAVABILIDAD

ACABADO

COLORES

Pintura ecológica con
tecnología Graphenstone

INTERIOR / EXTERIOR

1L | 4L | 12.5L | 15L 
Formatos disponibles

White

GrafClean Silky Premium es una pintura Premium Ecológica & 
Natural de uso interior sobre superficies poco porosas como 
yeso proyectado o placas de cartón yeso. Sin sustancias tóxicas 
y transpirable. Se caracteriza por tener un agradable acabado 
mate liso y sedoso, ser transpirable y lavable. El producto 
contiene cal que actúa como conservante natural, eliminando 
así el uso de sustancias químicas y/o cancerígenas. Elaborado 
con tecnología Graphenstone, aportándole resistencia y 
durabilidad.

ACABADO MATE
LISO SEDOSO

PINTURA ECOLÓGICA
TRANSPIRABLE

LAVABLE Y
RESISTENTE

REGULA LA TEMPERATURA
EVITA CONDENSACIONES

PINTURA ECOLÓGICA 
TRANSPIRABLE

MUY BUENA CUBRICIÓN
PRODUCTO LAVABLE
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Compara la gama 
GrafClean

NATURALEZA
Emulsión libre de 

COVs y APEO
+ Ión Plata

EMISIONES
Libre de emisiones 

COVs (A+)

USO
Interior / Exterior

EFECTO
Antimicrobiano

ACABADO
Mate

TRANSPIRABILIDAD

LAVABILIDAD

PODER DE CUBRICIÓN

ADHERENCIA,
RESISTENCIA Y 
DURABILIDAD

FLEXIBILIDAD
RESISTENCIA AL 

CUARTEO

TECNOLOGÍA
GRAPHENSTONE

NATURALEZA
Emulsión libre de 

COVs y APEO

EMISIONES
Libre de emisiones

COVs (A+)

USO
Exterior / Interior

EFECTO
Control de la humedad

ACABADO
Mate

TRANSPIRABILIDAD

LAVABILIDAD

PODER DE CUBRICIÓN

ADHERENCIA,
RESISTENCIA Y 
DURABILIDAD

FLEXIBILIDAD
RESISTENCIA AL 

CUARTEO

TECNOLOGÍA
GRAPHENSTONE

NATURALEZA
Emulsión libre de 

COVs y APEO

EMISIONES
Baja de emisiones

COVs

USO
Interior

EFECTO
-

ACABADO
Mate sedoso y liso

TRANSPIRABILIDAD

LAVABILIDAD

PODER DE CUBRICIÓN

ADHERENCIA,
RESISTENCIA Y 
DURABILIDAD

FLEXIBILIDAD
RESISTENCIA AL 

CUARTEO

TECNOLOGÍA
GRAPHENSTONE

NATURALEZA
Emulsión libre de 

COVs y APEO

EMISIONES
Baja de emisiones

COVs

USO
Exterior

EFECTO
Control de la humedad
Antialgas / Antihongos

ACABADO
Mate

TRANSPIRABILIDAD

LAVABILIDAD

PODER DE CUBRICIÓN

ADHERENCIA,
RESISTENCIA Y 
DURABILIDAD

FLEXIBILIDAD
RESISTENCIA AL 

CUARTEO

TECNOLOGÍA
GRAPHENSTONE

NATURALEZA
Acrílica

ecológica

EMISIONES
Baja en emisiones

COVs

USO
Exterior

EFECTO
Alta resistencia UV

ACABADO
Mate

TRANSPIRABILIDAD

LAVABILIDAD

PODER DE CUBRICIÓN

ADHERENCIA,
RESISTENCIA Y 
DURABILIDAD

FLEXIBILIDAD
RESISTENCIA AL 

CUARTEO

TECNOLOGÍA
GRAPHENSTONE

NATURALEZA 
Emulsión libre de COVs
y APEO + Microesferas

de vidrio

EMISIONES
Libre de emisiones

COVs (A+)

USO
Exterior / Interior

EFECTO
Aislante térmico

Anti-condensación

ACABADO
Mate

TRANSPIRABILIDAD

LAVABILIDAD

PODER DE CUBRICIÓN

ADHERENCIA,
RESISTENCIA Y 
DURABILIDAD

FLEXIBILIDAD
RESISTENCIA AL 

CUARTEO

TECNOLOGÍA
GRAPHENSTONE

Premium
ACABADOS

Kratzputz Premium
Revestimiento texturizado

Stuki Premium
Estuco Veneciano
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Revestimiento natural texturizado con
tecnología Graphenstone 

EXTERIOR / INTERIOR

1L | 4L | 15L 
Formatos disponibles

Kratzputz Premium es un revestimiento Premium Ecológico & 
Natural de acabado texturizado. Ideal para decorar fachadas 
en zonas donde existan unas condiciones meteorológicas 
extremas o zonas de intensas lluvias o nieve. De uso también 
en interiores texturizados. Gracias a nuestra fórmula basada 
en cal 100% artesanal y a la tecnología Graphenstone, el 
producto presenta una excelente trabajabilidad, es transitable 
y absorbe CO2

3-4 L/m2

24 horas

Llana metálica

Agua

Mate / Texturizado

Blanco

Todo tipo de superficies

habituales: mortero, ladrillo,

hormigón, etc.

RENDIMIENTO (1 capa)

SECADO TOTAL

HERRAMIENTAS

LIMPIEZA HERRAMIENTAS

ACABADO

COLORES

SUPERFICIES

TRANSPIRABLE
PURIFICA EL AMBIENTE

ABSORBE CO2
PRODUCTO SOSTENIBLE

RESISTENCIA A
CLIMAS EXTREMOS

Revestimiento natural estuco veneciano con
tecnología Graphenstone
 EXTERIOR / INTERIOR

1L (b) | 3L (b)** | 4L  (b)| 5L (b)** | 12.5L  (b)| 15L (b)| 20L (b)**

**Sólo mercados internacionales | (b) Formato Bi-componente. 

Stuki Premium es un estuco Ecológico & Natural en base cal 
100% artesanal. Gracias a la tecnología Graphenstone, el 
producto presenta una excelente trabajabilidad, es transitable 
y absorbe CO2. Permite una gran versatilidad de trabajos de 
alta decoración tanto en interiores como en exteriores. Ideal 
para trabajos con criterios de biohabitabilidad, rehabilitación o 
restauración sostenible de edificios histórico.

ABSORBE CO2
PRODUCTO SOSTENIBLE

ACABADO
EFECTO MÁRMOL

ACABADO
ALTO BRILLO

White

Colour (1)

4-5 m2/L

30 min.

30-40 min.

90 min.

Llana de estuco o japonesa

Pulidora eléctrica (opcional)

Agua

Mármol / Alto brillo

Blanco
GCS 980 Interior / GCS 322 Exterior

RENDIMIENTO (2 capas)

SECADO (entre capas)

PULIDO (a mano)

PULIDO (a máquina)

HERRAMIENTAS

LIMPIEZA HERRAMIENTAS

ACABADO

COLORES

(1) Stuki Colour. Colores bajo pedido.
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Premium
MORTEROS
Y MASILLAS

MortarBase Premium
Mortero natural grueso

MortarFine Premium
Mortero natural fino

MortarSuper Premium
Mortero natural superfino
 
Naturglue Premium 
Mortero natural adhesivo

MinerMastic Premium
Masilla mineral
 
EcoPutty P64 Premium
Masilla mineral reparadora
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Mortero natural en base cal con
tecnología Graphenstone

ACABADO GRUESO

Mortero natural en base cal con
tecnología Graphenstone

ACABADO FINO

13.5 Kg + 4.5 Kg (Bi-componente)
MortarBase Premium + Kalgraphin Premium

Kalgraphin Premium es 
un componente de cal 
en pasta con tecnología 
Graphenstone para la 
preparación de morteros.

Kalgraphin Premium es 
un componente de cal 
en pasta con tecnología 
Graphenstone para la 
preparación de morteros.

Kalgraphin Premium es 
un componente de cal 
en pasta con tecnología 
Graphenstone para la 
preparación de morteros.

Kalgraphin Premium es 
un componente de cal 
en pasta con tecnología 
Graphenstone para la 
preparación de morteros.

MortarBase Premium es un mortero bicomponente Ecológico 
& Natural de calidad Premium, fórmulado con auténtica y 
tradicional cal 100% artesanal y tecnología Graphenstone 
aportándole resistencia, durabilidad y transpirabilidad, evitando 
condensaciones y absorbiendo CO2. Se caracteriza por su 
alta permeabilidad al vapor de agua, baja absorción de agua y 
excelente adherencia. Se aplica como primera capa de regulación 
y es ideal para enfoscados, rejuntados en obras de rehabilitación 
y restauración de edificios históricos.

20 Kg/m2

24-48 horas

24-48 horas

Llana, máquina de proyectar 

de doble amasado, fratás 

(terminación).

Agua

Árido grueso

Blanco

RENDIMIENTO (12 mm)

SECADO (entre capas)

SECADO (enlucido)

HERRAMIENTAS

LIMPIEZA HERRAMIENTAS

ACABADO

COLORES

13.5 Kg + 4.5 Kg (Bi-componente)
MortarFine Premium + Kalgraphin Premium

MortarFine Premium es un mortero bicomponente Ecológico 
& Natural de calidad Premium, fórmulado con auténtica y 
tradicional cal 100% artesanal y tecnología Graphenstone 
aportándole resistencia, durabilidad y transpirabilidad, evitando 
condensaciones y absorbiendo CO2. Se caracteriza por su 
alta permeabilidad al vapor de agua, alta adherencia y buena 
trabajabilidad. Se ejecuta en una o dos capas dependiendo del 
tipo de acabados tales como texturas lisas, fratasadas, gravados, 
martillinas, sillerías, esgrafiados, etc. Es ideal para enlucidos en 
edificación, rehabilitación y restauración de edificios históricos.

3 Kg/m2

24-48 horas

4 días

Llana, fratás (terminación).

Agua

Árido fino

Blanco / GCS 322 Exterior

Enfoscados, paneles prefabricados,

hormigón, pintura, baldosas, etc.

RENDIMIENTO (2-3 mm)

SECADO (entre capas)

SECADO (pintura)

HERRAMIENTAS

LIMPIEZA HERRAMIENTAS

ACABADO

COLORES

SUPERFICIES

TRANSPIRABLE
ABSORBE CO2

ALTA ADHERENCIA
Y FLEXIBILIDAD

BAJA ABSORCIÓN
DE AGUA

TRANSPIRABLE
ABSORBE CO2

ALTA ADHERENCIA
Y FLEXIBILIDAD

BAJA ABSORCIÓN
DE AGUA

Mortero natural en base cal con
tecnología Graphenstone
ACABADO SUPERFINO

Mortero natural adhesivo en base 
cal con tecnología Graphenstone

MORTERO REPARACIÓN SUPERFLEXIBLE

3.5 Kg/m2

24-48 horas

4 días

Llana, fratás (terminación).

Agua

Árido superfino

Blanco / GCS 322 Exterior

Enfoscados, paneles prefabricados,

hormigón, pintura, baldosas, etc.

RENDIMIENTO (1-2 mm)

SECADO (entre capas)

SECADO (pintura)

HERRAMIENTAS

LIMPIEZA HERRAMIENTAS

ACABADO

COLORES

SUPERFICIES

5 Kg/m2

24-48 horas

24-48 horas

Llana, llana dentada, cepillo.

Agua

Arena

Superficies habituales en la 

construcción: mortero, ladrillo, 

hormigón, placas prefabricadas, etc.

RENDIMIENTO (5 mm)

SECADO (entre capas)

SECADO (acabado)

HERRAMIENTAS

LIMPIEZA HERRAMIENTAS

ASPECTO

SUPERFICIES

11.25 Kg + 4.5 Kg (Bi-componente)
MortarSuper Premium + Kalgraphin Premium

MortarSuper Premium es un mortero bicomponente Ecológico 
& Natural de calidad Premium, fórmulado con  auténtica y 
tradicional cal 100% artesanal y tecnología Graphenstone 
aportándole resistencia, durabilidad y transpirabilidad, evitando 
condensaciones y absorbiendo CO2. Se caracteriza por su 
alta permeabilidad al vapor de agua, alta adherencia y buena 
trabajabilidad. Ideal para acabados de alta decoración tales 
como planchados, texturados y peinados

Naturglue Premium es un mortero adhesivo ecológico de gran 
flexibilidad, alta calidad y. Ideal para adherir losetas cerámicas 
y como anclaje para placas de aislamiento (SATE) y soluciones 
no inundables. También para la reparación, rehabilitación y 
restauración de edificios históricos. Es una solución bicomponente 
ecológica & natural de Calidad Premium, fórmula auténtica y 
tradicional en base 100% cal artesana con tecnología de láminas 
de grafeno conformadas por fibras de carbono, aporta resistencia, 
durabilidad y transpirabilidad, evitando condensaciones y 
absorbiendo CO2, se caracteriza por su gran flexibilidad, alta 
permeabilidad al vapor de agua, alta adherencia y buena 
trabajabilidad. 

13 Kg + 4.5 Kg (Bi-componente) | 2.9 Kg (Caja) (Bi-componente)
Naturglue Premium + Kalgraphin Premium

TRANSPIRABLE
ABSORBE CO2

ALTA ADHERENCIA
Y FLEXIBILIDAD

BAJA ABSORCIÓN
DE AGUA

TRANSPIRABLE
ABSORBE CO2

ALTA ADHERENCIA
Y FLEXIBILIDAD

BAJA ABSORCIÓN
DE AGUA
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Masilla mineral de reparación 
con tecnología graphenstone

REPARA PEQUEÑOS DEFECTOS SUPERFICIALES

0.75L | 4L | 12.5L
Formatos disponibles

MinerMastic Premium es una masilla de renovación para 
reparar defectos superficiales y rellenar pequeños defectos tales 
como hendiduras, pequeños orificios y fisuras superficiales (1-3 
mm). Ideal para alisar superficies rugosas, grandes defectos 
superficiales y reparar los desconchados de la pintura existente. 

REPARA 
IRREGULARIDADES 

SUPERFICIALES

RELLENA
UNIONES DE PLACAS

BUENA
LIJABILIDAD

Masilla natural de reparación y alisado
REPARA GRANDES DEFECTOS SUPERFICIALES

15 Kg
Formatos disponibles

Ecoputty Premium es una masilla natural para alisar 
superficies rugosas, grandes defectos superficiales, reparar 
los desconchados o abolsamientos de la pintura existente con 
un deterioro menor a 3 mm. También indicado para igualar la 
superficie en el sistema de montaje de paneles prefabricados o 
tableros de madera.

ALISA Y REPARA
SUPERFICIES

EXCELENTE
ADHESIÓN

FLEXIBILIDAD
NO SE CUARTEA

0.6-0.7 kg/m2

24 horas

Espátula o llana

Agua

Polvo beige

Textura fina

Interiores y exteriores  bajo techo

RENDIMIENTO

SECADO TOTAL

HERRAMIENTAS

LIMPIEZA HERRAMIENTAS

ASPECTO PRODUCTO

ACABADO

USO

0.5-1.5 kg/m2

24 horas

Llana

Agua

Polvo beige

Textura mineral

Interiores y exteriores

RENDIMIENTO (1 mm)

SECADO TOTAL

HERRAMIENTAS

LIMPIEZA HERRAMIENTAS

ASPECTO PRODUCTO

ACABADO

USO

Nature
PINTURAS
Zennature
Pintura natural interior

Zennature Monocapa
Pintura ecológica interior

Housenature
Pintura natural exterior

Coatexture
Pintura texturizada

TRATAMIENTOS
WaterProof
Impermeabilizante para cubiertas

GraffitiClear
Tratamiento Antigraffiti

MORTEROS
NaturMortar BASE
Mortero natural grueso

NaturMortar FINE
Mortero natural fino

NaturMortar GLUE
Mortero natural adhesivo
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Pintura natural con
tecnología Graphenstone

INTERIOR / EXTERIOR BAJO TECHO

1L | 4L | 12.5L | 15L
Formatos disponibles

White

Zennature es una pintura ecológica de máxima calidad para 
interior, sin sustancias tóxicas y transpirable. Producto de 
alta calidad fabricado con tecnología Graphenstone. Posee 
un agradable aspecto mate. Contiene cal que actúa como 
conservante natural, eliminando así el uso de sustancias 
químicas y/o cancerígenas. Se aplica en construcción, 
repintados y es ideal para decorar interiores.

5-8 m2/L

10-16 m2/L

2-4 horas

24 horas

Brocha, rodillo o airless

Agua

Muy buena

Media

Mate sedoso

Blanco

RENDIMIENTO (2 capas)

RENDIMIENTO (1 capa)

SECADO (entre capas)

SECADO TOTAL

HERRAMIENTAS

LIMPIEZA HERRAMIENTAS

CUBRICIÓN

LAVABILIDAD

ACABADO

COLORES

PINTURA NATURAL
TRANSPIRABLE

LIBRE DE
EMISIONES COVs

ACABADO
SEDOSO

Pintura ecológica con
tecnología Graphenstone

APLICACIÓN A UNA CAPA

2.5L | 5L | 10L
Formatos disponibles

White

Zennature Monocapa una pintura ecológica de máxima calidad 
para interior, sin sustancias tóxicas y transpirable. Producto 
de alta calidad fabricado con tecnología Graphenstone. Posee 
un agradable aspecto mate y posee una buena cubrición a 
una capa. Contiene cal que actúa como conservante natural, 
eliminando así el uso de sustancias químicas y/o cancerígenas. 
Se aplica en construcción, repintados y es ideal para decorar 
interiores 

11-13 m2/L

1 hora

24 horas

Brocha o rodillo

Agua

Excelente

Buena

Mate

Blanco

RENDIMIENTO (1 capa)

SECADO (al tacto)

SECADO TOTAL

HERRAMIENTAS

LIMPIEZA HERRAMIENTAS

CUBRICIÓN

LAVABILIDAD

ACABADO

COLORES

Pintura natural con
tecnología Graphenstone 

EXTERIOR / INTERIOR

1L | 4L | 15L
(1) Consulte colores disponibles (pedido mín. 280L)

White

Colour (1)

5-8 m2/L

10-16 m2/L

2-4 horas

24 horas

Brocha, rodillo o airless

Agua

Muy buena

Buena

Mate natural

Blanco / Consulte disponibilidad de colores

RENDIMIENTO (2 capas)

RENDIMIENTO (1 capa)

SECADO (entre capas)

SECADO TOTAL

HERRAMIENTAS

LIMPIEZA HERRAMIENTAS

CUBRICIÓN

LAVABILIDAD

ACABADO

COLORES

Housenature es una pintura ecológica mineral de máxima 
calidad para exterior, sin sustancias tóxicas y transpirable. 
Producto de alta calidad fabricado con tecnología 
Graphenstone. Muy resistente y duradero. Posee un 
agradable aspecto blanco mate. Contiene cal que actúa como 
conservante natural, eliminando así el uso de sustancias 
químicas y/o cancerígenas. Se aplica en construcción y 
repintados y es ideal para decorar exteriores.

PINTURA ECOLÓGICA
TRANSPIRABLE

LIBRE DE
EMISIONES COVs

EXCELENTE CUBRICIÓN
A UNA CAPA

PINTURA NATURAL
TRANSPIRABLE

LIBRE DE
EMISIONES COVs

RESISTENTE
A LA INTEMPERIE

Pintura mineral texturizada 
con tecnología Graphenstone 

EXTERIOR / INTERIOR

1L | 3L* | 4L | 12.5L | 15L | 20L*

*Sólo mercados internacionales.

4-5 m2/L

24 horas

Brocha o rodillo de picar

Agua

Mate / Texturizado

Blanco / Soft Selection

Todo tipo de superficies

habituales: mortero, ladrillo,

hormigón, antiguas pinturas, etc.

RENDIMIENTO (1 capa)

SECADO TOTAL

HERRAMIENTAS

LIMPIEZA HERRAMIENTAS

ACABADO

COLORES

SUPERFICIES

Coatexture es una pintura mineral ecológica de máxima calidad 
fabricada con tecnología Graphenstone. Ideal para decorar 
fachadas e interiores con acabado texturizado. Es transpirable, 
evita las condensaciones y no se cuartea.

PRODUCTO MINERAL
TRANSPIRABLE

ACABADO
TEXTURIZADO

FLEXIBILIDAD
NO SE CUARTEA

Colour
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Revestimiento impermeable con
tecnología Graphenstone

CUBIERTAS

1L | 4L | 15L
Formatos disponibles

1L | 2.5L | 4L | 5L | 12.5L | 15L
Formatos disponibles

WaterProof es un revestimiento impermeabilizante fabricado 
en base acuosa para tratamientos de cubiertas. Solución 
perfecta para proteger de filtraciones y/o acumulaciones de 
agua las terrazas y cubiertaa. Funciona penetrando en las 
pequeñas fisuras formando una capa continua impermeable 
y elástica. Se caracteriza por su fácil aplicación, resistencia a la 
intemperie y excelente adherencia. 

GraffitiClear es un tratamiento hidrofugante y oleofugante 
fabricado en base acuosa y destinado a la protección de 
superficies verticales. Evita que las pintadas, grafitis, manchas 
y grasas, penetren en el soporte. Está indicado para facilitar la 
limpieza de pintadas en fachadas.

250-350 g/m2

10-15 min.

5 días (curado total)

Brocha, rodillo o pistola

Agua

Líquido blanquecino

Transparente

Superficies verticales porosas 
como terracota, mármol, mortero, 
hormigón o similares.

RENDIMIENTO

SECADO (entre capas)

SECADO TOTAL

HERRAMIENTAS

LIMPIEZA HERRAMIENTAS

ASPECTO PRODUCTO

ACABADO

SUPERFICIES

IMPERMEABLE
AL AGUA DE LLUVIA

RESISTENTE
A LA INTEMPERIE

ALTA ELASTICIDAD
Y RESISTENCIA A LA 

ABRASIÓN

NO ALTERA LA
TRANSPIRABILIDAD

DEL SOPORTE

EXCELENTE PODER 
HIDROREPELENTE

ELEVADO PODER
OLEOFUGANTE

Revestimiento Antigraffiti
SUPERFICIES VERTICALES

1L/m2 por capa

24 horas

Brocha o rodillo

Agua

Mate

Cubiertas

RENDIMIENTO (mínimo)

SECADO TOTAL

HERRAMIENTAS

LIMPIEZA HERRAMIENTAS

ACABADO

SUPERFICIES

COLORES

Mortero natural de cal hidráulica
ACABADO GRUESO

Mortero natural de cal hidráulica
ACABADO FINO

25 Kg
Formatos disponibles

25 Kg
Formatos disponibles

NaturMortar Base es un mortero de cal hidráulica natural (NHL), 
ecológico y de máxima calidad. No contiene añadidos artificiales 
hidraulizantes. Se aplica como mortero de agarre y/o como 
primera capa de regulación. Es ideal para enfoscados, rejuntados 
en obra nueva, rehabilitación y restauración de edificios

Enfoscados, rejuntados o como primera capa de 
regulación en rehabilitación, restauración y obra nueva.

Enlucidos, nivelar, rasar y/o uniformar en 
rehabilitación, restauración y obra nueva.

20-23 Kg/m2

3-4 horas

24-48 horas

Brochón, llana o máquina 

de proyectar.

Agua

Árido grueso

Blanco roto

RENDIMIENTO (1 cm)

SECADO (mortero agarre)

SECADO (entre capas)

HERRAMIENTAS

LIMPIEZA HERRAMIENTAS

ACABADO

COLORES

NaturMortar Fine es un mortero de cal hidráulica natural (NHL), 
ecológico y de máxima calidad. No contiende añadidos artificiales 
hidraulizantes. Es ideal para enlucidos en edificación nueva, 
rehabilitación y restauración de edificio

15-16 Kg/m2

24-48 horas

4 días

Llana, fratás (terminación)

Agua

Árido fino

Blanco roto

RENDIMIENTO (1 cm)

SECADO (entre capas)

SECADO (acabado)

HERRAMIENTAS

LIMPIEZA HERRAMIENTAS

ACABADO

COLORES

TRANSPIRABLE
ABSORBE CO2

BUENA
TRABAJABILIDAD

BUENA RESISTENCIA
MECÁNICA

TRANSPIRABLE
ABSORBE CO2

BUENA
TRABAJABILIDAD

BUENA RESISTENCIA
MECÁNICA
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Mortero natural adhesivo de cal hidráulica
MORTERO ADHESIVO DE REPARACIÓN

25 Kg
Formatos disponibles

Reparación, adhesión de losetas y anclaje para placas de 
aislamento en rehabilitación, restauración y obra nueva.

NaturMortar Glue es un mortero adhesivo de cal hidráulica natural 
(NHL), ecológico y de máxima calidad. No contiende añadidos 
artificiales hidraulizantes. Es ideal para adherir losetas cerámicas 
y como anclaje para placas de aislamiento (SATE) y soluciones 
no inundables. También para la rehabilitación y restauración de 
edificios histórico

3.5 kg/m2

24-48 horas

4 días

Llana o llana dentada

Agua

Arena

RENDIMIENTO (5 mm)

SECADO (entre capas)

SECADO (acabado)

HERRAMIENTAS

LIMPIEZA HERRAMIENTAS

ASPECTO DEL PRODUCTO

TRANSPIRABLE
ABSORBE CO2

BUENA
TRABAJABILIDAD

BUENA RESISTENCIA
MECÁNICA

Nevada
PINTURAS

Nevada-Dúo
Exterior/Interior

Nevada-Ultra
Interior/Exterior

Nevada-Super
Exterior/Interior

Nevada-Plus
Interior

Nevada-DuoPro
Exterior/Interior

Nevada-OnePro
Interior
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1L | 4L | 15L
(1) Consulte colores disponibles (pedido mín. 280L)

1L | 4L | 15L
(1) Consulte colores disponibles (pedido mín. 280L)

Nevada-DÚO es una pintura profesional ecológica, sin 
sustancias tóxicas y transpirable. Ideal para interiores y 
exteriores de acabado blanco mate. El producto contiene 
cal que actúa como conservante natural, eliminando así el 
uso de sustancias químicas y/o cancerígenas. Elaborado 
con tecnología Graphenstone, aportándole resistencia y 
durabilidad.

Nevada-Ultra es una pintura profesional ecológica, sin 
sustancias tóxicas y transpirable. Ideal para interior de 
acabado blanco mate. El producto contiene cal que 
actúa como conservante natural, eliminando así el uso 
de sustancias químicas y/o cancerígenas. Elaborado 
con tecnología Graphenstone, aportándole resistencia y 
durabilidad.

5-8 m2/L

10-16 m2/L

2-4 horas

24 horas

Brocha, rodillo o airless

Agua

Blanco
GCS 980 Interior / GCS 322 Exterior

RENDIMIENTO (2 capas)

RENDIMIENTO (1 capa) 

SECADO (entre capas)

SECADO TOTAL

HERRAMIENTAS

LIMPIEZA HERRAMIENTAS

COLORES

5-8 m2/L

10-16 m2/L

2-4 horas

24 horas

Brocha, rodillo o airless

Agua

Blanco
GCS 980 Interior / GCS 322 Exterior

RENDIMIENTO (2 capas)

RENDIMIENTO (1 capa) 

SECADO (entre capas)

SECADO TOTAL

HERRAMIENTAS

LIMPIEZA HERRAMIENTAS

COLORES

Mate

Exterior / Interior

CUBRICIÓN

BLANCURA

LAVABILIDAD

ACABADO

TECNOLOGÍA GRAPHENSTONE

TRANSPIRABILIDAD

ADHESIÓN, RESISTENCIA 
Y DURABILIDAD

FLEXIBILIDAD / NO CUARTEA

USO

LIBRE DE EMISIONES COVs

Mate

Interior / Exterior bajo techo

CUBRICIÓN

BLANCURA

LAVABILIDAD

ACABADO

TECNOLOGÍA GRAPHENSTONE

TRANSPIRABILIDAD

ADHESIÓN, RESISTENCIA 
Y DURABILIDAD

FLEXIBILIDAD / NO CUARTEA

USO

LIBRE DE EMISIONES COVs

White White

Colour (1) Colour (1)

4L | 15L
Formatos disponibles

4L | 15L
Formatos disponibles

Nevada-Super es una pintura profesional ecológica 
transpirable. Ideal para interior y exterior de acabado 
blanco mate. El producto contiene cal que actúa como 
conservante natural, eliminando así el uso de sustancias 
químicas y/o cancerígenas. Elaborado con tecnología 
Graphenstone, aportándole resistencia y durabilidad. 
Excelente relación calidad-precio.

Nevada-Plus es una pintura profesional ecológica 
transpirable. Ideal para interior de acabado blanco mate. 
El producto contiene cal que actúa como un conservante 
natural, eliminando así el uso de sustancias químicas y/o 
cancerígenas. Elaborado con tecnología Graphenstone, 
aportándole resistencia y durabilidad. Excelente relación 
calidad-precio.

5-8 m2/L

10-16 m2/L

2-4 horas

24 horas

Brocha, rodillo o airless

Agua

Blanco

RENDIMIENTO (2 capas)

RENDIMIENTO (1 capa) 

SECADO (entre capas)

SECADO TOTAL

HERRAMIENTAS

LIMPIEZA HERRAMIENTAS

COLOR

5-8 m2/L

10-16 m2/L

2-4 horas

24 horas

Brocha, rodillo o airless

Agua

Blanco

RENDIMIENTO (2 capas)

RENDIMIENTO (1 capa) 

SECADO (entre capas)

SECADO TOTAL

HERRAMIENTAS

LIMPIEZA HERRAMIENTAS

COLOR

Mate

Exterior / Interior profesional

Bajo en COVs

CUBRICIÓN

BLANCURA

LAVABILIDAD

ACABADO

TECNOLOGÍA GRAPHENSTONE

TRANSPIRABILIDAD

ADHESIÓN, RESISTENCIA 
Y DURABILIDAD

FLEXIBILIDAD / NO CUARTEA

USO

EMISIONES COVs

Mate

Interior profesional

Bajo en COVs

CUBRICIÓN

BLANCURA

LAVABILIDAD

ACABADO

TECNOLOGÍA GRAPHENSTONE

TRANSPIRABILIDAD

ADHESIÓN, RESISTENCIA 
Y DURABILIDAD

FLEXIBILIDAD / NO CUARTEA

USO

EMISIONES COVs

White White
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Imprimaciones 
y tratamientos

IMPRIMACIONES
Filler
Imprimación para pinturas

AmbientPrimer L42/L44 
Imprimaciones para soportes absorbentes
 
Four2Four
Puente adherencia para pinturas
 
Contak 
Puente adherencia para morteros

TRATAMIENTOS
Hydroxeal
Tratamiento hidrofugante

Neutralysal
Tratamiento anti-salitre
 
StopWater
Tratamiento anti-humedad
 
Minerseal
Sellador mineral

BeeWax 
Protector de estucos y morteros de cal

1L | 4L | 15L
(1) Consulte colores disponibles (pedido mín. 280L)

1L | 4L | 15L
(1) Consulte colores disponibles (pedido mín. 280L)

Nevada-DuoPro es una pintura Ecológica profesional ideal 
para Exterior/interior, blanco mate. Con su fórmula la cal 
actúa como un conservante natural, eliminando el uso de 
sustancias químicas y/o cancerígenos. Libre de emisiones 
COVs y transpirable. Con tecnología Graphenstone, 
aportando resistencia y durabilidad, Excelente calidad-
precio para grandes trabajos de decoración.  Ideal para 
grandes proyectos en Exterior/interior

Nevada-OnePro es una pintura Ecológica profesional 
ideal para interior, blanco mate. Con su fórmula la cal 
actúa como un conservante natural, eliminando el uso de 
sustancias químicas y/o cancerígenos. Libre de emisiones 
COVs y transpirable. Con tecnología Graphenstone, 
aportando resistencia y durabilidad, Excelente calidad-
precio para grandes trabajos de decoración.  Ideal para 
grandes proyectos en interior

5-8 m2/L

10-16 m2/L

2-4 horas

24 horas

Brocha, rodillo o airless

Agua

Blanco
GCS 980 Interior / GCS 322 Exterior

RENDIMIENTO (2 capas)

RENDIMIENTO (1 capa) 

SECADO (entre capas)

SECADO TOTAL

HERRAMIENTAS

LIMPIEZA HERRAMIENTAS

COLORES

5-8 m2/L

10-16 m2/L

2-4 horas

24 horas

Brocha, rodillo o airless

Agua

Blanco
GCS 980 Interior / GCS 322 Exterior

RENDIMIENTO (2 capas)

RENDIMIENTO (1 capa) 

SECADO (entre capas)

SECADO TOTAL

HERRAMIENTAS

LIMPIEZA HERRAMIENTAS

COLORES

Mate

Exterior / Interior

CUBRICIÓN

BLANCURA

LAVABILIDAD

ACABADO

TECNOLOGÍA GRAPHENSTONE

TRANSPIRABILIDAD

ADHESIÓN, RESISTENCIA 
Y DURABILIDAD

FLEXIBILIDAD / NO CUARTEA

USO

LIBRE DE EMISIONES COVs

Mate

Interior / Exterior bajo techo

CUBRICIÓN

BLANCURA

LAVABILIDAD

ACABADO

TECNOLOGÍA GRAPHENSTONE

TRANSPIRABILIDAD

ADHESIÓN, RESISTENCIA 
Y DURABILIDAD

FLEXIBILIDAD / NO CUARTEA

USO

LIBRE DE EMISIONES COVs

White White
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Imprimación mineral con 
tecnología Graphenstone para pintura

EXTERIOR / INTERIOR

Imprimación, sellador y fijador 
para soportes absorbentes

EXTERIOR / INTERIOR

L44 - Antialgas/moho L42

1L | 3L* | 4L | 12.5L | 15L | 20L*

*Sólo mercados internacionales.

Filler es una imprimación mineral fabricada con tecnología 
Graphenstone. Ideal para regularizar superficies. Permite 
regular la textura del sustrato, cubrir microfisuras (< 1 mm) 
y homogeniezar superficies reparadas o raspados de pintura 
antigua. De uso interior y exterior. Es transpirable, evita las 
condensaciones y no se cuartea.

5-7 m2/L

4-6 horas

Brocha o rodillo

Agua

Líquido denso

Pinturas deterioradas, superficies 
con microfisuras y/o texturas 
irregulares.

RENDIMIENTO (1 capa)

SECADO (para pintura)

HERRAMIENTAS

LIMPIEZA HERRAMIENTAS

ASPECTO PRODUCTO

SUPERFICIES

26-30 m2/L 

24 horas

Brocha, rodillo o pistola

Agua

Líquido / Incoloro
Todo tipo de superficies habituales en 
la construcción. Excepto emplastes de 
yeso o perlita.

RENDIMIENTO (1 capa)

SECADO TOTAL

HERRAMIENTAS

LIMPIEZA HERRAMIENTAS

ASPECTO PRODUCTO

SUPERFICIES

1L | 4L | 5L* | 10L* | 12.5L | 15L | 20L*

*Sólo mercados internacionales.

AmbientPrimer es una imprimación que homogeniza y reduce la 
absorción del sustrato favoreciendo el ahorro posterior de pintura. 
También consolida el soporte. Recomendada para soportes 
absorbentes y/o con falta de firmeza. Existen dos versiones: con y 
sin efecto anti-algas, L44 y L42 respectivamente. 

ANTES DESPUÉS

PRODUCTO
TRANSPIRABLE

REGULA LA TEXTURA 
DEL SOPORTE

AHORRO
MATERIAL Y TRABAJO

NO ALTERA LA
TRANSPIRABILIDAD

DEL SOPORTE

REGULA LA TEXTURA 
DEL SOPORTE

AHORRO
MATERIAL Y TRABAJO

Puente de adherencia, 
antioxidante y sellador

PINTURAS, METALES Y MADERA
Puente de adherencia para morteros

ANCLAJE MECÁNICO EN SUPERFICIES LISAS

0.75L | 4L
Formatos disponibles

1L | 3L* | 4L | 5L* | 12.5L | 15L | 20L*

*Sólo mercados internacionales.

Four2Four es un puente de unión para pintura que asegura su 
adherencia en todo tipo de superficies tales como azulejos, 
paneles fenólicos y/o pintura de poliuretano. De uso interior y 
exterior. Además, actúa como antioxidante en soportes metálicos 
(sin corrosión u oxidación) y como sellador de madera, tableros 
MDF y manchas en paredes interiores. 

10-11 m2/L
30-60 min.
6-8 horas
Brocha, rodillo o pistola
Agua
Líquido blanco

Azulejos, paneles fenólicos, 
pintura de poliuretano, metales 
y maderas.

RENDIMIENTO (1 capa)
SECADO (entre capas)
SECADO (para pintura)
HERRAMIENTAS
LIMPIEZA HERRAMIENTAS
ASPECTO PRODUCTO
SUPERFICIES

7-9 m2/L
24 horas
Brocha o rodillo
Agua
Líquido denso rojo

Superficies lisas como vidrieras, 
cerámicas, metales, madera, 
hormigón planchado, etc.

RENDIMIENTO (1 capa)
SECADO TOTAL
HERRAMIENTAS
LIMPIEZA HERRAMIENTAS
ASPECTO PRODUCTO
SUPERFICIES

Contak es un puente de unión que asegura el anclaje de morteros 
de enlucidos y adhesivos en superficies lisas tales como vidrieras, 
cerámica, metales, madera y hormigón planchado.

EXCELENTE
ADHERENCIA

ANTIOXIDANTE
EN METALES

SELLADOR
MADERAS Y MDF

EXCELENTE
ADHERENCIA

ANCLAJE MECÁNICO
PARA MORTEROS

FÁCIL
DE APLICAR
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1L (Botella) | 5L (Garrafa)
Formatos disponibles

Tratamiento anti-salitre incoloro
SANEAMIENTO DE MUROS Y PAREDES

Neutralysal es un tratamiento antisalitre incoloro diseñado para 
sanear muros y paredes degradadas por el salitre. Previene la 
aparición de manchas blancas provocadas por la absorción de 
agua por capilaridad y con arrastre de sales del muro. Apto para 
interior y exterior.

7-8 m2/L

24 horas

Brocha, rodillo o pistola

Agua

Líquido amarillento

RENDIMIENTO (1 capa)

SECADO TOTAL

HERRAMIENTAS

LIMPIEZA HERRAMIENTAS

ASPECTO DEL PRODUCTO

1L (Botella) | 5L (Garrafa)
Formatos disponibles

Tratamiento hidrofugante (morteros o pinturas minerales)
ZONAS HÚMEDAS O SUCIEDAD ATMOSTÉRICA

Hydroxeal es un tratamiento hidrofugante que actúa como 
barrera contra los líquidos y la humedad impidiendo la 
penetración del agua sin perder la transpirabilidad. Producto 
incoloro que no tapona los poros permitiendo la difusión del 
vapor de agua y no alterando más el problema.

100-200 ml/m2 (sobre pinturas minerales)

400-500 ml/m2 (sobre morteros minerales) 

24 horas

Rodillo, brocha o pistola

Agua

Líquido blanquecino / Incoloro

RENDIMIENTO

SECADO TOTAL

HERRAMIENTAS

LIMPIEZA HERRAMIENTAS

ASPECTO / ACABADO

ANTES DESPUÉSANTES DESPUÉS

PROTECCIÓN
FRENTE AL SALITRE

PREVIENE
MANCHAS BLANCAS

ALTA RESISTENCIA
Y DURABILIDAD

NO ALTERA LA
TRANSPIRABILIDAD

DEL SOPORTE

ESPECIAL PARA
ZONAS HÚMEDAS

PENETRA
EN EL SOPORTE

1L (Botella) | 5L (Garrafa)
Formatos disponibles

Tratamiento para muros con humedades
RETIENE LA HUMEDAD DEL MURO

StopWater es un tratamiento anti-humedad que crea una barrera 
temporal para retener la humedad del muro permitiendo pintar 
correctamente. El producto se degrada por el elevado pH de las 
pinturas Graphenstone.

24-28 m2/L

6-12 horas

Brocha, rodillo o pistola

Agua

Líquido

RENDIMIENTO (1 capa)

SECADO (para pintura)

HERRAMIENTAS

LIMPIEZA HERRAMIENTAS

ASPECTO DEL PRODUCTO

1L (Botella) | 5L (Garrafa) | 15L
Formatos disponibles

Tratamiento consolidante mineral para soportes absorbentes
CONSOLIDA Y PROTEGE EL SOPORTE

Minerseal es un tratamiento consolidante mineral que no altera la 
permeabilidad del sustrato a los gases y al vapor de agua. Protege 
acabados minerales, consolida soportes descohesionados y reduce 
la absorción de soportes muy absorbentes. 

13-16 m2/L

24 horas

Brocha, rodillo o pistola

Agua

Líquido blanquecino / Incoloro

Revoques, hormigón visto, piedra 
arenisca, arcilla, adobe, tapial, etc.

RENDIMIENTO (1 capa)

SECADO TOTAL

HERRAMIENTAS

LIMPIEZA HERRAMIENTAS

ASPECTO / ACABADO

SUPERFICIES

ANTES DESPUÉS ANTES DESPUÉS

RETIENE LA HUMEDAD
Y FACILITA EL PINTADO

ALTAMENTE
TRANSPIRABLE

CONSOLIDA Y 
PROTEGE EL SOPORTE

ALTA RESISTENCIA
Y DURABILIDAD

NO FORMA
PELÍCULA

REGULA LA ABSORCIÓN
DEL SOPORTE
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Cera natural de abeja
PROTECCIÓN DE ESTUCOS Y MORTEROS DE CAL

0.75L | 4L
Formatos disponibles

Beewax es una cera natural de abeja destinada a la protección 
de los estucos de cal. Impide la penetración del agua y sus 
contaminantes sin alterar la permeabilidad del sustrato a los 
gases y al vapor de agua. Además, evita la despigmentación de 
los colores intensos.

30-40 m2/L 

24 horas

30-60 min.

24 horas

Esponja, llana o guante
de pelo corto.

Agua

Crema / Incoloro

Estucos  y morteros de cal

RENDIMIENTO (1 capa)

SECADO (entre capas)

SECADO (pulido mopa)

SECADO TOTAL

HERRAMIENTAS

LIMPIEZA HERRAMIENTAS

ASPECTO / ACABADO

SUPERFICIES

BASE DE
CERA NATURAL

DE ABEJAS

NO ALTERA LA
TRANSPIRABILIDAD

DEL SOPORTE

PROTECCIÓN
DE ESTUCOS Y 

MORTEROS DE CAL
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T h e  E a r t h  C o l l e c t i o n

La textura de la cal tiene valor, la belleza de la cal se refleja en los 

matices que aparecen durante su aplicación, las marcas de las 

espátulas, de las llanas, las irregularidades que son reconocibles con 

las vista y con el tacto, produciendo una experiencia sensorial.

Los colores de la tierra son esenciales de los orígenes de 

Graphenstone. El  tono arena claro que crea la cal en mezcla con el 

árido es un de los que mejor expresa nuestra identidad.

A partir de estos conceptos hemos desarrollado una carta de 

16 colores basados en las tonalidades de la tierra y de 8 texturas 

diferentes que se fusionan con nuestro concepto de diseño. 

The Earth Collection
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Salud
La naturalidad está acompañada por el cuidado de la 

salud. Graphenstone produce materiales que ayudan a 

vivir mejor y hacen de nuestro hogar un entorno saludable, 

alejado de los componentes dañinos de los productos 

plásticos convencionales.

Sosteniblidad
Una gama de productos tan ecológicos como saludables, 

libres de sustancias nocivas. Nuestro objetivo es lograr 

el bienestar de las personas y el impacto positivo en el 

medioambiente.

Naturaleza
Tan natural como una segunda piel de cada persona en 

su hogar. Se crean espacios conocidos y a la vez alejados 

a través de la continuidad del material en las paredes, 

suelos y techos... espacios envolventes, acogedores y 

puros. 

Atemporalidad
Buscando la permanencia en el tiempo, los revestimientos 

Graphenstone perduran más allá de las efímeras modas 

y la obsolescencia programada; consiguiendo siempre 

espacios arquitectónicos duraderos.

Belleza
La belleza de la cal se refleja en los matices que aparecen 

durante su aplicación, las marcas de las espátulas, de 

las llanas, las irregularidades que son reconocibles con 

la vista y con el tacto, produciendo una experiencia 

sensorial.

Tecnología  
La innovación con tecnología Graphenstone ha sido 

el eje fundamental del nacimiento de los materiales 

Graphenstone. La sed y el deseo de llegar a lo inexplorado 

y a un producto que nadie antes había imaginado.

Artesanía
Los productos Graphenstone se crean buscando el 

orígen artesano y el buen hacer de las generaciones 

pasadas. La cal utilizada es seleccionada 

artesanalmente y cocida en horno de leña en un 

proceso milenario y con un ciclo de vida sostenible.

Wabi-sabi
Wabi-sabi es un término estético japonés que describe 

un tipo de visión estética basada en “la belleza 

de la imperfección”. Combinando la atención a la 

composición del minimalismo, con la calidez de los 

objetos provenientes de la naturaleza.
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T h e  E a r t h  C o l l e c t i o n

The Earth Col lection

PRODUCTOS
_______

Siena
Pintura natural

Venetta
Estuco veneciano

Modena
Revestimiento natural continuo

Firenzza
Revestimiento natural 

para acabados texturizados

Ferrara V
Protector superficies verticales

con recubrimiento de cal

Ferrara H
Protector superficies horizontales

con recubrimiento de cal

Arezza
Kit decorativo para medras

COLECCIÓN
_______

The Colours.
Una selección de 16 colores inspirados en la madre tierra que evocan a los 
orígenes primarios de la naturaleza: tierra, arena, agua, piedra y el paso 

del tiempo sobre la misma.

Textures.
Una selección de 8 texturas que reflejan las marcas del trabajo manual y 

la belleza de la imperfección sobre los espacios.

Shadows.
Una selección 4 sombras para madera creada para viajar en el tiempo. Un 

acabado fósil pensado para proteger a la vez que embellecer.
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15L | 4L | 0.75L

Pintura de cal natural sin sustancias tóxicas, indicada para 
interior y de acabado mate natural. Es ideal para crear 
ambientes decorativos más sanos en su hogar, garantizando la 
transpirabilidad y salubridad de la edificación. Está elaborada con 

tecnología Graphenstone aportándole resistencia y durabilidad.

Siena
Pintura natural en base cal para interiores
ACABADO MATE NATURAL

6-9 m2/L

12-18 m2/L

2-4 horas

24 horas

Brocha, rodillo o airless

Agua

Mate natural

The Colours of the Earth

RENDIMIENTO (2 capas)

RENDIMIENTO (1 capa) 

SECADO (entre capas)

SECADO TOTAL

HERRAMIENTAS

LIMPIEZA HERRAMIENTAS

ACABADO

COLORES

Resistente 
y duradero

Interior

Transpirable
Absorbe CO2

Tecnología 
Graphenstone

Libre de 
emisiones COV

Base Cal
de Alta Calidad

*Este producto se vende por separado

Siena 15L  x4 ud. 250ml Tóner líquido*

Siena 4L  x1 ud. 250 ml Tóner líquido*

Siena 0.75L x1 ud. 50 ml Tóner líquido*

Pigmentación

15L (bi-material) | Kit 4L (bi-material) 

Estuco de cal natural sin sustancias tóxicas. Ofrece una gran 
versatilidad de trabajos de alta decoración en interiores y 
exteriores, creando ambientes decorativos más sanos en su hogar, 
garantizando la transpirabilidad y salubridad de la edificación. Está 
elaborada con tecnología Graphenstone aportándole resistencia y 
durabilidad.

Venetta
Revestimiento de cal natural estuco veneciano
ACABADO MATE O BRILLO

*Este producto se vende por separado

Venetta 15L x4 ud. 250ml Tóner líquido*

Venetta Kit 4L x1 ud. 250 ml Tóner líquido*

Pigmentación

4-5 m2/L 

30 min.

30-40 min.

60-90 min.

24 horas

Llana de estuco, pulidora 
eléctrica (opcional)

Agua

Lijar suavemente

Pulir manualmente o con 
pulidora eléctrica

The Colours of the Earth

RENDIMIENTO (2 capas)

SECADO (entre capas)

SECADO (pulido a mano)

SECADO (pulidora eléctrica)

SECADO TOTAL

HERRAMIENTAS

LIMPIEZA HERRAMIENTAS

ACABADO MATE

ACABADO BRILLO

COLORES

Resistente 
y duradero

Transpirable
Absorbe CO2

Tecnología 
Graphenstone

Libre de 
emisiones COV

Base Cal
de Alta Calidad

Interior
Exterior
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15.75Kg Bi-material | 4Kg Bi-material

Mortero bicomponente de cal aérea natural fabricado con 
tecnología Graphenstone. Gracias a sus propiedades técnicas, 
se puede trabajar como un material en continuo permitiéndo 
obtener el mismo acabado tanto en superficies verticales como 
horizontales. Crea un soporte enteramente mineral y altamente 
transpirable. De aplicación en edificación, rehabilitación y 
restauración de edificios históricos.

Modena
Revestimiento natural en continuo
PAREDES Y SUELOS

*Este producto se vende por separado

Modena 15.75 Kg x4 ud. 250ml Pigmento sólido*

Modena 4Kg x1 ud. 250ml Pigmento sólido*

Pigmentación

RENDIMIENTO (2-3 mm)

SECADO (entre capas)

SECADO (total)

SECADO (tránsito peatonal)

HERRAMIENTAS
    - Preparación
    - Aplicación
    - Terminación

LIMPIEZA HERRAMIENTAS

COLORES

5 Kg/m2

24-48 horas

4 días 

7 días

Agitador mecánico, cubeta. 
Llana.
Llana, fratás. 

Agua

The Colours of the Earth 

Resistente 
y duradero

Transpirable
Absorbe CO2

Tecnología 
Graphenstone

Libre de 
emisiones COV

Base Cal
de Alta Calidad

Interior
Exterior

17Kg Bi-material | 4Kg Bi-material

Mortero bicomponente de cal aérea natural fabricado con 
tecnología Graphenstone. Material altamente flexible y resistente, 
ideal para crear texturas de alta decoración. Cada textura 
presenta una técnica específica, The Textures of the Earth. 
Crea un acabado enteramente mineral y altamente transpirable. 
De aplicación en edificación, rehabilitación y restauración de 
edificios históricos.

Firenzza
Revestimiento natural para texturizados
ACABADOS TEXTURIZADOS

*Este producto se vende por separado

Firenzza 17Kg x4 ud. 250ml Pigmento sólido*

Firenzza 4Kg x1 ud. 250ml Pigmento sólido*

Pigmentación

Resistente 
y duradero

Transpirable
Absorbe CO2

Tecnología 
Graphenstone

Libre de 
emisiones COV

Base Cal
de Alta Calidad

Interior
Exterior

RENDIMIENTO (2-3 mm)

SECADO (entre capas)

SECADO (total)

HERRAMIENTAS

LIMPIEZA HERRAMIENTAS

APLICACIÓN

COLORES

3 Kg/m2

24-48 horas

4 días 

En función de la textura

Agua

The Textures of the Earth

The Colours of the Earth

Crea tu textura inspirada en la tierra:
www.graphenstone.com/Texturas/ES.pdf
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4.75L (4L + 0.75L) Bi-material

Barniz incoloro de poliuretano bicomponente al agua de acabado 
mate. Se trata de recubrimiento de sellado para la protección de 
superficies verticales y horizontales con revestimientos de cal. Se 
caracteriza por su elevada resistencia, dureza y transparencia.

Ferrara
Protector de revestimientos de cal
SUPERFICIES VERTICALES / HORIZONTALES

Ferrara V
SUPERFICIES 
VERTICALES

Ferrara H
SUPERFICIES 
HORIZONTALES

RENDIMIENTO (por capa)

RENDIMIENTO (por capa)

SECADO (al tacto)

SECADO (entre capas)

SECADO (colocación muebles)

SECADO (curado total)

HERRAMIENTAS
    - Preparación

    - Aplicación

LIMPIEZA HERRAMIENTAS

ACABADO

120g/m2 (Ferrara V)

130g/m2 (Ferrara H)

 2-3 horas al tacto

4-6 horas

24 horas

4 días

Batidora eléctrica u otro 
equipo adecuado.
Brocha y rodillo de pelo corto

Agua tibia y jabón

Mate sedoso (tras el curado)

Resistente 
y duradero

Muy bajo olor

Lavable

Bajo en 
emisiones COV

Resistencia
a UV

Superficies con 
revesticmiento 

de cal

Base acuosa Ferrara H
Suelos

Ferrara V
Paredes y muros

Kit 6L = 0.75L + 1L + 4L

Arezza es un Kit protector para obtener acabados de alta 
decoración fosilizados o envejecidos para maderas. El kit se 
compone de los siguientes productos: 

Pátina (A): pátina natural ecológica en base cal. 

Verona (B): barniz (sombra disponible en 4 tonalidades) que 
confiere tonalidad a las maderas. 

Protector (C): barniz incoloro de poliuretano al agua. Transparente. 
Resalta la belleza de la madera, no alterando las tonalidades y 
contrastes del veteado. Garantiza una excelente  resistencia a 
golpes, rayaduras y manchas.

Kit Arezza
Kit decorativo para maderas
ACABADOS PARA MADERA

RENDIMIENTO (Kit)

SECADO (entre productos)

SECADO (colocación muebles)

HERRAMIENTAS

LIMPIEZA HERRAMIENTAS

ACABADO

EFECTO

SOMBRAS (4 tonos)

24 m2

24 horas

7 días

Rodillo, brocha o pistola.

Agua

Mate

Envejecido / Fosilizado

Báltico, Adriático, 
Mediterráneo y Tirreno

Resistente 
y duradero

Sin olores

Secado rápido

Respetuoso 
con el medio 

ambiente

Fácil 
de aplicar

Maderas
Uso interior

BÁLTICO ADRIÁTICO TIRRENOMEDITERRÁNEO

APLICACIÓN EN 3 PASOS:

(1º) Aplicar PÁTINA diluida 1:1 en peso. Dejar secar 24 horas.
(2º) Aplicar SOMBRA diluida 1:1 en peso. Dejar secar 24 horas.
(3º) Aplicar PROTECTOR sin diluir. Dejar secarn24 horas para 
secado total.

*Sombras disponibles:
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The Colours of the Earth
Pigmentos y tóners para pinturas y morteros.
Productos: Siena, Venetta, Modena y Firenzza.

Formato Tóner Líquido: 250ml y 50ml (uso con Siena y Venetta)
Formato Pigmento Sólido: 250ml (uso con Modena y Firenzza)

Marfil / Shy Ivory Lino / LinenArena Oscuro / Dusky SandArena Claro / Warm Sand

Tierra / Terre ClayAlbero / SunsetPaja / Strawy Rosa Tierra / Roseland

Ceniza / Cinder GreyGris Claro / Neo Grey Violeta / Violet SoulÓxido / Oxide

Azul Gris / Azure Granate Tierra / Brandy GarnetVerde Orgánico / Organic GreenAzul Antiguo / Vintage Blue
Tutorial Texturas

The Textures of the Earth
Acabados para morteros texturizados. 
Producto: Firenzza.

Martinillo / Relief Fratasado Agua / Aqua

Estructurado / Structural Brocha Fina / Fine Brushed

Fratasado Mantra / Mantra Fratasado Natural / Natural

Cepillado Raíz / Root Planchado / Pure Pressed

Descubre cómo crear las texturas en:
www.graphenstone.com/Texturas/ES.pdf
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CHARDON Transparente
Laca protectora transparente libre de disolventes e 
indicada para superficies de madera y metal.

* Las imágenes son sólo para fines ilustrativos.

*Los colores representados en los cuadros son solo orientativos (Representación del color verdadero: podría ser diferente).

* Las imágenes son sólo para fines ilustrativos.

CHARDON Blanco y Color
Laca libre de disolventes e indicada para superficies 
de madera y metal. Ideal para interior y exterior. 
Disponible en blanco y 16 colores.

Resistente y 
duradero

Resistente y 
duradero

Sin olor Sin olor

Producto 
ecológico

Producto 
ecológico

Resistente a 
rayos UV

Excelente 
cubrición

Excelente 
cubrición

Ideal para aplicarlo 
tú mismo

Ideal para aplicarlo 
tú mismo

Acabado: Brillo
o Mate sedoso

Acabado: Brillo
o Mate sedoso
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Disponible en 0.75L Disponible en 0.75L

Chardon
Blanco y Color

Chardon
Transparente

De uso interior

Seguro para 
aplicar en
juguetes

Seguro para 
aplicar en
juguetes
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PRIVIO Transparente
Tratamiento previo para superficies de madera, 
sobre todo para madera maciza y/o rica en 
sustancias activas.

PRIVIO Original
Imprimación en base agua libre de disolventes. 
Tratamiento previo para superficies de madera y 
metal.

Privio
Original

Privio
Transparente

Disponible en 0.75L Disponible en 0.75L

Producto 
ecológico

Anticorrosivo / 
Antioxidante 

Sellador de 
madera

Alta resistencia Excelente 
adherencia

Líquido 
blanquecino 

Ideal para aplicar antes de 
CHARDON Blanco y Color.

Ideal para aplicar antes de 
CHARDON Transparente.

Producto 
ecológico

Sellador de 
madera

Alta resistencia

Acabado
Transparente

Excelente 
adherencia

Seguro para aplicar 
en juguetes

* Las imágenes son sólo para fines ilustrativos. * Las imágenes son sólo para fines ilustrativos.
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LexFloor Clean&Care

CLEAN&CARE
Solución natural para la limpieza y cuidado de los 
suelos de madera, laminados, baldosas y corchos.
Mantiene la belleza natural de la superficie.

LEXFLOOR
Barniz transparente sin disolventes. Ideal para 
suelos de madera.

Disponible en 1LDisponible en 0.75L y 4L

* Las imágenes son sólo para fines ilustrativos. * Las imágenes son sólo para fines ilustrativos.

Producto 
ecológico

Resistente y 
duradero 

Repele la 
suciedad 

Antideslizante Sin olor

Acabado
Satinado

Para uso en 
INTERIORES

Producto 
ecológico

Excelente 
cubrición

Bajo olorEfecto antiestático

Ideal para aplicarlo 
tú mismo
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Mejor marca
Certificada Green
del mundo

En Graphenstone estamos comprometidos con 
el medio ambiente a través de la producción 
de materiales naturales. Entre nuestros valores 
priman la ecología, la sostenibilidad y el respeto 
al entorno con productos que cumplan los 
principios de economía circular. Nuestra razón de 
ser es la de innovar y crear productos ecológicos, 
naturales y respetuosos con la salud de las 
personas y el medio ambiente. En definitiva, se 
trata de poner al sector de la construcción al 
servicio de las personas y no a la inversa. 

Nuestra filosofía de actuación trata de servir de 
referencia para otras empresas cumpliendo con 
los requisitos de construcción verde a través de 
la actividad económica. Porque para nosotros, la 
innovación y la sostenibilidad van de la mano. 

En Graphenstone trabajamos para 
mejorar la calidad de los productos 
superando las más estrictas normativas 
nacionales e internacionales.

Calidad

Material Health CertifiedTM

GOLD

Biosphere Premium
Ecosphere Premium
AmbientPro+ Premium
Filler Premium
Stuki Premium
Kratzputz Premium

Graphenstone obtiene Cradle to Cradle 
Certified, la distinción de producto más 
prestigiosa a nivel mundial. 

Cradle To Cradle

“Graphenstone
elimina el concepto de 

residuo y se convierte en 
un producto con un ciclo 

de vida íntegramente 
verde.“

Graphenstone elimina el concepto de residuo para 
convertirse en un producto con un ciclo de vida 
íntegramente verde. Cumplimos con la filosofía de 
Reutilizar, Reducir y Reciclar, apostando por el uso de 
materiales más eficientes. Es por ello que Graphenstone 
cumple con las exigencias del programa de certificación 
Cradle to Cradle,  obteniendo así los siguientes niveles de 
certificación:

Cradle to Cradle CertifiedTM

GOLD

Biosphere Premium
Ecosphere Premium
AmbientPro+ Premium
Stuki Premium
Kratzputz Premium
MortarBase Premium with Kalgraphin Premium
MortarFine Premium with Kalgraphin Premium
MortarSuper Premium with Kalgraphin Premium
Naturglue Premium with Kalgraphin Premium
Firenzza (material A & B)
Modena (material A & B)

Cradle to Cradle CertifiedTM

SILVER

Ecosphere Colour Premium
Biosphere Colour Premium
AmbientPro+ Colour Premium
Stuki Colour Premium
Graphensonte ColorSystem GCS 980.
Graphensonte ColorSystem GCS 322.
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Global GreenTag
es una etiqueta de 

confianza y reputación 
para compradores y 

empresas

Global Greentag es una de las etiquetas ecológicas 
más sólidas, confiables y ampliamente reconocidas del 
mundo. Nos aseguramos independientemente de que 
todos los productos estén probados y certificados según 
dos principales programas de certificación que utilizan 
los mejores métodos científicos del mundo. 

Es por eso que la etiqueta Green Tag tiene la reputación 
y la confianza de miles de compradores, cientos de 
compañías y numerosos consejos de construcción 
ecológica, organismos de certificación y gobiernos de 
todo el mundo.

Graphenstone y la salud de los 
materiales: pinturas e imprimaciones 
minerales.

Global Green Tag

Green Tag CertifiedTM

Health Rate | PLATINUM

Biosphere Premium
Ecosphere Premium
Stuki Premium
AmbientPro+ Premium

Green Tag CertifiedTM

Green Rate | LEVEL A

Biosphere Premium
Ecosphere Premium
Stuki Premium

AmbientPro+ Premium
Kratzputz Premium

Graphenstone es la gama ecológica más avanzada 
de productos compuestos por elementos naturales 
que purifican el aire que respiramos en nuestros 
hogares. Está especialmente indicado para personas 
que sufren de intolerancia química y problemas 
respiratorios como el asma. Graphenstone se 
recomienda para recintos interiores, hospitales, 
guarderías, escuelas o salas para bebés y niños.

Libre de emisiones COV. Pinturas, 
morteros e imprimaciones eco-friendly.

Asthma Friendly Sensitive Choice
APPROVEDTM

Asthma friendly
products

Ecosphere Premium
Biosphere Premium

Ambient Pro+ Premium
Stuki Premium

Kratzputz Premium
MortarBase Premium
MortarFine Premium

MortarSuper Premium
Naturglue Premium
Kalgraphin Premium
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Morteros y pinturas con base de cal. La naturaleza 
porosa de la cal asegura la transpirabilidad de las 
paredes, evitando humedades y creando entornos 
seguros y saludables.

Cómo contribuye los producto 
Graphenstone® en base cal en las 
certificaciones de edificios: VERDE, 
LEED v4, LEED v2009 y BREEAM ES.

Materiales
Sostenibles

Más información:
www.materiales.gbce.es

COMPONENTES DE LA FAMILIA:
Biosphere Premium
Ecosphere Premium

AmbientPro+ Premium
Filler Premium
Stuki Premium

Kratzputz Premium

El reconocimiento al trabajo de Graphenstone ha sido premiado alrededor 
del mundo en categorías como: Innovación, Construcción, Medioambiente o 

Diseño de Producto.

Premios

“Solución Innovadora de 
Construcción de España”

Premios de Tecnología La Razón
España - Nov. 2017

“The Best Sustainable Element”
Premio Mejor Producto Sostenible

Dinamarca - Oct. 2017

“Compromiso Medioambiental”
Premios Andalucía Excelente

España - Oct. 2017

“Producto Innovador”
Green Interior Awards

Australia - Jul. 2017

“Innovación y Sostenibilidad 
en la Construcción”

Beyond Building Construmat.
España - May. 2015

“Arquitectura y Construcción”
Premios IX NAN / XI

España - Nov. 2015 y 2017

“Estrella de Oro”
Premio a la Excelencia Profesional

España - Nov. 2017

“Diseño de producto, 
Comercial e Industrial”
London Design Awards
Reino Unido - Nov. 2017

“Germany Trade & Invest Award for 
International Expansion”

European Business Awards
Bélgica - Abr. 2018

“Niche company of the year”
ACQ5 Global Awards - Jun. 2018

"Calidad Empresarial"
Asociación Europea de Economía y 
Competitividad. España - Dic. 2018

“Responsabilidad Social Empresarial”
Andalucía Management Awards

España- Nov. 2018
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The Gallery, la esencia de Graphenstone 
materializada en un showroom. Un 
recorrido por la tradición e innovación que 
se completa con un espacio comercial, 
donde los materiales sostenibles, las 
texturas y los acabados son protagonistas.

Una experiencia multisensorial que apela a 
los sentidos del cliente, que puede apreciar, 
tocar y sentir la calidad y propiedades que la 
marca ofrece.

INFORMACIÓN Y RESERVAS
info@graphenstone.com

SHOWROOMS

Un concepto de espacio dirigido a pintores, 
aplicadores y decoradores. Pensado para 
acercar los nuevos materiales sostenibles al 
sector de la decoración y la bio-construcción.

Un showroom creado para conocer 
de primera mano trabajos y proyectos 
emblemáticos realizados con productos 
Graphenstone.

Bioconstrucción
INFORMACIÓN Y RESERVAS
info@graphenstone.com

SHOWROOMS
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Europa:
Alemania
Austria
Benelux
España
Francia
Italia
Portugal
Reino Unido
Suiza
Ucrania

Asia & Oceanía:
Australia
China
Corea del Sur
Filipinas
India
Japón
Malasia
Nueva Zelanda
Singapur
Tailandia
Vietnam

Oriente Medio:
Turquía
Kuwait
Emiratos Árabes Unidos
Qatar

Delegaciones Internacionales

Global

Norteamérica:
Estados Unidos
Canadá

Centroamérica:
Costa Rica
Panamá
México

América del Sur:
Bolivia
Chile
Colombia
Ecuador
Perú

África:
Marruecos

The Gallery / Sevilla (España)
BioConstrucción / Sevilla (España)
Showroom-Tienda / Macao (China)
Showroom Ontario / Ontario (Canadá)

Exposiciones y Tiendas

Showrooms

Europa:
España (Sevilla)

Asia & Oceanía:
Australia
China
Malasia

Centroamérica:
Panamá

Centros de producción

Fábricas

www.graphenstone.com.es
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