
PINTURA DE APANTALLAMIENTO
CONDUCTIVA CON GRAFENO

Rendimiento

Principales Características

www.graphenstone.com.es

15 Litros
105-120 m2

a 1 capa

12,5 Litros
87-100 m2

a 1 capa

4 Litros
28-32 m2

a 1 capa

1 Litro
7-8 m2

a 1 capa

SECADO (entre capas)

SECADO (total)

HERRAMIENTAS

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

APARIENCIA DEL PRODUCTO

PROTECCIÓN FRENTE

4-6 horas

24 horas

Rodillo de pelo corto o airless

Agua

Negro

Radiación de alta frecuencia y 

campo eléctrico de baja frecuencia.

PROTECCIÓN
FRENTE A RADIACIÓN
ELECTROMAGNÉTICA

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

LIBRE DE
COMPONENTES

METÁLICOS
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Convierte tu CASA en un ÁRBOL
pintando con GRAPHENSTONE*

*Tres botes de 15 litros de nuestra pintura eliminan 
más de 10kg de CO2, lo mismo que un árbol adulto 

de 250 kg al cabo de un año.

Mejor marca
Certificada Green

del mundo

13 Premios
Nacionales e 

Internacionales



Proshield es una pintura de 
apantallamiento conductora con 
grafeno. Estas son partículas de carbono, 
contenidas en una emulsión de un acrílico 
puro de alta calidad en medio acuoso.

Especialmente diseñada para la 
protección frente a la radiación 
electromagnética de alta y baja 
frecuencia.

Su fórmula con tecnología de grafeno 
(material con mayor conductividad 
científicamente probada) mejora la 
eficiencia del blindaje en comparación 
con otras pinturas de apantallamiento.

¿Cómo afecta la radiación 
electromagnética a nuestra salud?

La radiación electromagnética artificial 
generada por las líneas eléctricas, la telefonía 
móvil inalámbrica o los electrodomésticos 
rodea nuestra vida diaria.

Se estima que entre el 5 y el 10% de la 
población es electrosensible y entre los 
síntomas más frecuentes aparecen dolores de 
cabeza, insomnio, irritabilidad, depresión o 
mayor riesgo de cáncer, tal como reconoce la 
Organización Mundial de la Salud (OMS).

También utilizada para aumentar la señal de los 
sistemas RFID que combinados con Proshield 
Premium permiten:

Combinar diferentes tecnologías RFID e Internet.

Lecturas más rápidas y precisas.

Mejorar la comunicación mediante el rebote de la señal.

Reducción del ruido de robo y pérdoda de la señal.

Mejor control de etiquetas y mercadería.

Evita el escape de la señal de RF.

Actúa como blindaje de RF.

Sistemas RFID


