
PINTURA FOTOCATALÍTICA CON GRAFENO

INTERIOR / EXTERIOR

Rendimiento

Principales Caraterísticas

www.graphenstone.com.es

ColorSystem

SOFT
SELECTION

Descubre AmbientPro+ 
ahora en COLORES*

*Colores disponibles bajo pedido. 
Consultar disponibilidad.

15 Litros
90-135 m2

a 2 capas

12.5 Litros
75-112 m2

a 2 capas

4 Litros
24-54 m2

a 2 capas

1 Litro
6-9 m2

a 2 capas

SECADO (entre capas)

SECADO (total)

HERRAMIENTAS

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

CUBRICIÓN

LAVABILIDAD

ACABADO

2-4 horas

24 horas

Rodillo, brocha o airless

Agua

Excelente

Buena

Mate natural
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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



AmbientPro + es más que una pintura. 
Permite crear espacios más saludables 
gracias a su doble efecto 
descontaminante.

Descompone los compuestos 
orgánicos y los gases inorgánicos por la 
incidencia de la luz. Ideal para la 
descontaminación y eliminación de 
olores de mascotas, tabaco, etc.

Gracias a su fórmula con tecnología de 
grafeno, es resistente a la limpieza, 
proporcionando además un alto 
rendimiento y garantizando una 
cobertura perfecta.

¿Por qué pintar
con AmbienPro+?

Purifica y descontamina el ambiente 
gracias a su base fotocatalítica natural 
y su fórmula libre de tóxicos.

Colour 
White

LUZ NATURAL
O ARTIFICIAL

SUSTANCIAS
CONTAMINANTES

COMPUESTOS
NO TÓXICOS

TRANSPIRABLE ABSORBE CO2 ELIMINA
OLORES

SALUDABLE
LIBRE DE COVs

Contribuye al ahorro energético debido a su 
gran poder reflectante y emitancia térmica. 
La tecnología de grafeno (material con mayor 
conductividad térmica científicamente 
probada), regula y distribuye la 
temperatura de los espacios evitando 
condensaciones y reduciendo puntos fríos.

AHORRO ENERGÉTICO 

Gracias a la tecnología de grafeno, 
resiste, cubre y rinde más; por lo que 
se necesita menos cantidad de 
pintura para cubrir una pared 
completamente.

LAVABLE RESISTENTE
Y DURADERA

FLEXIBLE
NO SE CUARTEA

CUBRE Y 
RINDE MÁS


