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Cal de alta pureza

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 se fabrica 

desde mediados del s. 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.

Las láminas de grafeno conformadas por fibras de carbono, aportan a los 

productos, resistencia y durabilidad. La tecnología Graphenstone, actúa como 

una malla de soporte estructural a nivel molecular, lo que se traduce en mayor 

durabilidad y por consiguiente en un menor mantenimiento y un mayor ahorro.

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.

Tecnología Graphenstone
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Mezcla perfecta
Graphenstone es la solución más avanzada del mercado en pinturas y 

recubrimientos ecológicos y naturales. La unión de la cal y el grafeno en los 

productos Graphenstone 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.

Los productos Graphenstone son ecológicos y están compuestos por 

elementos naturales que purifican el aire que respiramos en el interior de 

nuestras viviendas. Es apto para personas que sufren de intolerancia química, 

recomendado para recintos cerrados, hospitales, guarderías, geriátricos, 

hoteles, ambientes o habitaciones de bebes y niños.

Los beneficios que aporta Graphenstone para la salud de las personas que 

habitan en viviendas eco-sostenibles son: Mejoran el aire en los ambientes 

cerrados. Limitan las patologías derivadas del síndrome del edificio enfermo 

(sBs). Garantizan la salubridad de los ambientes domésticos. Incrementan el 

confort y la calidad de vida. 

Ambientes Saludables
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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. 
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AmbientPro+ es una pintura Premium Ecológica & Natural Fotocatalítica, 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 tecnología Graphenstone, el producto 

presenta una excelente resistencia, durabilidad y transpirabilidad, además 

evita condensaciones y absorbe CO2 entre otras muchas propiedades.

¿Por qué?

Beneficios para la salud
Mejora el aire en los ambientes cerrados. Limita las patologías derivadas del síndrome 

del edificio enfermo (sBs). Evita la proliferación de mohos, hongos y bacterias.

Garantiza la salubridad de los ambientes en los que se aplica.
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MEJORA LA CALIDAD DEL AIRE

RECOMENDADO PARA ÁREAS DE PACIENTES 
CON DIFICULTADES RESPIRATORIAS

ALTO PODER DE CUBRICIÓN

ALTA RESITENCIA MECÁNICA Y QUÍMICA

CONTIENE TECNOLOGÍA GRAPHENSTONE

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. 

Pintura natural fotocatalítica con tecnología Graphenstone
INTERIOR / EXTERIOR

White / Colour

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

*Sólo mercados internacionales.

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

¿Cuánto CO2 absorbe?

Gracias a la cal artesanal 100% Ecológica y Natural, pintar con AmbientPro+ 
significa reducir el CO2 del ambiente.

Por lo tanto pintando una fachada de 2000m2 se absorbe 
lo mismo que 8 árboles adultos durante un año:

Además descompone el 85% de los gases contaminantes por su efecto fotocatalítico.
Ideal para la descontaminación de la polución en ciudades. 

1m2
(2 capas)

0,055Kg de CO2absorbe

115Kg de CO2
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Restauración de construciones con 
productos Graphenstone.

PATRIMONIO 

Capela Vila Nova de Gaia, Oporto

Convento San Clemente, Sevilla

Capela Vila Nova de Gaia, Oporto

Fábrica Cruzcampo, Sevilla

Palacio de Justicia de Ho Chi Minh (Vietnam) Palacio de Justicia de Ho Chi Minh (Vietnam)

Parque Güell, Barcelona
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Catedral de Panamá

Catedral de Panamá Catedral de Panamá

National Heritage Department Southern, Melaka

National Heritage Department Southern, Melaka Kedah State Art Gallery, Alor Setar
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Interiores y Exteriores con un 
ambiente saludable

HOTELES 

Hotel Iberostar Las Dalias Tenerife

Hotel Palace Iberostar Fuerteventura

Hotel Palace Iberostar Fuerteventura

Hotel Iberostar Las Dalias Tenerife

Five Flowers Hotel, Formentera Five Flowers Hotel, Formentera
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Hotel Atocha Only You, Madrid Hotel Ilunion Islantilla 

Hotel W Barcelona, España Hotel W Barcelona, España

Hotel Boutique Casa Trias, Chihuahua Hotel Boutique Casa Trias, Chihuahua

Villa Ca Na Barons, Mallorca 
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Interiores y Exteriores con un 
ambiente saludable

TERCIARIO 

Pabellón de Italia, Sevilla Pabellón de Italia, Sevilla

Oficinas CBRE, Milán Oficinas CBRE, Milán

Fachada Sushita Café en CC 
Parquesur de Leganés (Madrid)

Restaurante La Grazia, Sevilla

Tropiqual Café, Sevilla

Pabellón Deportivo Mairena del Alcor (Sevilla)
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Interiores y Exteriores con un 
ambiente saludable

RESIDENCIAL 

Viviendas de nueva planta en Móstoles (Madrid)Boadilla del Monte (Madrid)

La Noria, Estepona, Málaga

Avenida Ramón y Cajal (Sevilla)Torresalada, Costa Ballena, Cadiz
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Cuidar el ambiente de 
manera diferente

ACCIONES

Boa Mistura, Murcia Boa Mistura, Murcia

Boa Mistura, Murcia

Lonas publicitarias Vodafone

Lonas publicitarias Vodafone
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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 | GOLD

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



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

41520. El Viso del Alcor, Sevilla (España)
(+34) 955 529 435

info@graphenstone.com
www.graphenstone.com.es

IEdiSa, S.A. © Copyright 2020. Todos los derechos reservados.


