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

Arezza
KIT DECORATIVO PARA MADERAS

Principales Características

SECADO (entre capas)

SECADO (colocación de muebles)

HERRAMIENTAS

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

ACABADO

EFECTO

SOMBRAS (4 tonos)

24 horas

7 días

Brocha, rodillo o pistola

Agua

Mate

Envejecido / Fosilizado

Báltico, Adriático,

Mediterráneo y Tirreno

Kit 6L (0.75L + 1L + 4L) = 24 m2

www.graphenstone.com.es

Resistente
y duradero

Bajo Olor Respetuoso con
el medioambiente

Interior
maderas

Fácil de
aplicar

Rendimiento del Kit

Graphenstone Headquarters | IEdiSa, S.A. 
Polg Ind Poliviso. Carpinteros, 25. 

41520 El Viso del Alcor, Sevilla. España (Spain). 
Phone: (+34) 955 529 435    
info@graphenstone.com

www.graphenstone.com.es

IEdiSA, SA. © Copyright 2019. Todos los derechos reservados.
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www.micasaesunarbol.com

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



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

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

Sombra* (B): barniz (disponible en 4 
tonalidades) que confiere tonalidad a las 
maderas. Este tipo de producto se utiliza para 
conseguir acabados naturales y decorativos para 
maderas.

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

Los colores son aproximados y pueden variar del color original.

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 para madera
Acabado disponible en 4 tonalidades.

BÁLTICO

ADRIÁTICO

MEDITERRÁNEO

TIRRENO


