
Con tecnología de grafeno

PINTURAS
SALUDABLES

www.graphenstone.com.es

Convierte tu CASA en
un ÁRBOL pintando con
GRAPHENSTONEGracias a su fórmula con fibras de grafeno tienen 

propiedades únicas: 

RESISTENCIA = Muy buena lavabilidad
DURABILIDAD = Más resistentes y duraderas
FLEXIBILIDAD = No se cuartean
RENDIMIENTO = Ahorro de material y trabajo

Gracias a su base mineral y su fórmula libre de 
tóxicos, las pinturas Graphenstone son:

TRANSPIRABLES = Permiten el flujo de aire en el soporte
SALUDABLES = Ideales para personas con alergia o asma
SIN OLORES = Pinta y ocupa la habitación al momento
LIBRES DE COVs = Crea ambientes más saludables
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Más información en:
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
ALTO 

RENDIMIENTO
EXCELENTE
ADHESIÓN

LAVABLE
FÁCIL DE LIMPIAR

Saludable en interior y exterior

PINTURA
TRANSPIRABLE

LIBRE
DE COVs

CERO OLOR
SIN ALERGIAS



PINTURAS ECOLÓGICAS MORTEROS NATURALES ACABADOS Y TRATAMIENTOS

DOBLE EFECTO
DESCONTAMINANTE

Esta pintura captura 
las partículas 

nocivas de tu hogar y 
las descompone 

utilizando la 
incidencia de la luz, 

creando...

Biosphere Premium
Pintura natural en base cal para 

exteriores de acabado blanco mate. 

ALTAMENTE TRANSPIRABLE
ALTO RENDIMIENTO  |  LAVABLE

Ecosphere Premium
Pintura natural en base cal para 

interiores de acabado blanco mate. 

ALTAMENTE TRANSPIRABLE
ALTO RENDIMIENTO  |  LAVABLE

AmbientPro+ Premium
Pintura ecológica fotocatalítica blanca 

mate para interiores y exteriores.

ALTAMENTE TRANSPIRABLE
ALTO RENDIMIENTO  |  LAVABLE

un hogar más 
saludable

LUZ NATURAL
O ARTIFICIAL

SUSTANCIAS 
CONTAMINANTES

COMPUESTOS
NO TÓXICOS

Morteros naturales de cal hidráulica.
Ideal como mortero de agarre, primera 
capa de regulación, gracias a sus áridos 
gruesos (BASE). También para nivelar, 
rasar, uniformar y/o dar un acabado de 
grano medio sobre enfoscados (FINE).

ACABADO GRUESO O FINO
ALTAMENTE TRANSPIRABLE

NaturMortar BASE / FINE

MORTEROS NATURALES DE CAL CON GRAFENO

MortarBase Premium
ACABADO GRUESO

Ideal para enfoscados, rejuntados 
en obras de rehabilitación y 

restauración.

MortarFine Premium
ACABADO FINO

Ideal para para acabados como 
texturas lisas, fratasadas, 
gravados, martillinas, etc.

MortarSuper Premium
ACABADO SUPERFINO

Ideal para acabados de alta 
decoración como planchados, 

texturados, peinados, etc.

REPARACIÓN
Naturglue Premium
Mortero natural de reparación adhesivo de gran 
flexibilidad. Ideal para adherir losetas cerámicas y 
como anclaje para placas de aislamiento (SATE) y 
soluciones no inundables.

CREA UN ESTUCO 
VENECIANO

Stuki Premium
Revestimiento natural para obtener 

estucos en interiores y exteriores.

FÁCIL DE APLICAR  |  ALTO BRILLO
MUY TRANSPIRABLE Fácil de aplicar

AmbientPrimer Premium
Imprimación para soportes 
absorbentes o zonas propensas al 
crecimiento de algas/hongos.

L42 para soportes absorbentes
L44 - ANTIALGAS / HONGOS para 
bodegas, habitaciones sin ventilación 
y propensas al crecimiento de 
microorganismos.

L44 Antialgas / hongos

L42

StopWater Premium
Tratamiento antihumedad previo a la pintura. 
Retiene la humedad facilitando el pintado.

Neutralysal Premium
Tratamiento antisalitre incoloro.
Previene la aparición de manchas blancas.

Minerseal Premium
Sellador mineral para soportes descohesionados. 
Protege acabados minerales como revoques, 
hormigón visto, piedra arenisca calcárea, etc. 


