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Graphenstone es la solución más avanzada del 
mercado en pinturas y recubrimientos ecológicos y 
naturales. Las pinturas Graphenstone combinan cal 
y tecnología de grafeno en una fórmula única que 
denominamos Graphenstone Technology. La cal, 
como material natural y completamente artesanal, 
se complementa con materiales grafénicos que 
mejoran su resistencia y flexibilidad. Esta mezcla 
perfecta entre tradición, innovación y tecnología 
nos permite crear unas pinturas premium 
ecológicas de máxima calidad, con mayor vida útil 
y menor mantenimiento, lo que se traduce en un 
ahorro considerable. 

Graphenstone
Tradición, innovación y tecnología: 
La fórmula perfecta.

Líderes en tradición, 
innovación y tecnología.
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Los productos Graphenstone, gracias a la flexibilidad  
no se cuartean ni se desconchan. También contribuyen 
al ahorro energético debido a su gran poder reflectante. 
Además, gracias a su carácter mineral, reducen la 
reverberación del sonido.

Los beneficios que aporta Graphenstone para la 
salud de las personas 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.
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Grandes ventajas

Graphenstone tiene un mayor rendimiento y un mejor 
coste por aplicación, prácticamente igual a los costes 
ocasionados por pinturas y recubrimientos no saludables 
y con compuestos tóxicos.

El uso de las soluciones Graphenstone contribuye a 
los certificados de edificios sostenibles, suponiendo 
importantes beneficios económicos para sus usuarios o 
propietarios.

No emite olores que afecten negativamente al ambiente 
interior de la bodega.

La ausencia de productos químicos en su composición 
permite utilizar las soluciones Graphenstone en espacios 
cerrados y ocupar las estancias tras la aplicación.

Un exceso en los niveles de humedad en la bodega puede 
provocar la proliferación de hongos y microorganismos 
que perjudiquen la conservación de la producción 
vinícola. Las soluciones Graphenstone evitan su 
aparición gracias a su alta transpirabilidad.

Actúa como regulador térmico para mantener la 
temperatura óptima para la conservación del vino.

Absorbe CO2 por lo que mejora la calidad del ambiente 
interior.

Beneficios económicos.

Responsabilidad y calidad para la más alta exigencia.
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Productos
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Procedimiento recomendado
En la zona de la bodega es altamente recomendable 
realizar una actuación integral para garantizar la 
transpirabilidad del paramento. Para ello, se puede 
realizar una prescripción previa, a modo de ejemplo la 
propuesta de actuación idónea sería la siguiente.

Sanear el muro eliminando el revestimiento 
deteriorado y limpiar la superficie.

Consolidar con Minerseal Premium (en 
caso necesario).

Aplicar NeutralySal Premium (tratamiento 
antisalitre en caso necesario).

Aplicar NaturMortar Base como mortero 
de regulación.

Aplicar MortarFine Premium como 
mortero de acabado.

Aplicar AmbientPrimer L44 Premium 
(tratamiento anti-moho).

Finalmente acabar con la pintura 
Ecosphere Premium.
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1L (Botella) | 5L (Garrafa) | 15L
Formatos disponibles

Tratamiento consolidante mineral 
para soportes absorbentes

CONSOLIDA Y PROTEGE EL SOPORTE

Minerseal Premium es un tratamiento consolidante mineral que 
no altera la permeabilidad del sustrato a los gases y al vapor de 
agua. Protege acabados minerales tales como revoques, hormigón 
visto, elementos prefabricados de hormigón, piedra arenisca 
calcárea, etc.; consolida soportes descohesionados (arenizado, 
polvoriento, etc.).

13-16 m2/L

24 horas

Brocha, rodillo o pistola

Agua

Líquido blanquecino / Incoloro

Revoques, hormigón visto, piedra 
arenisca, arcilla, adobe, tapial, etc.

RENDIMIENTO (1 capa)

SECADO TOTAL

HERRAMIENTAS

LIMPIEZA HERRAMIENTAS

ASPECTO / ACABADO

SUPERFICIES

ANTES DESPUÉS

ALTAMENTE
TRANSPIRABLE

CONSOLIDA Y 
PROTEGE EL SOPORTE

ALTA RESISTENCIA
Y DURABILIDAD

1L (Botella) | 5L (Garrafa)
Formatos disponibles

Tratamiento anti-salitre incoloro
SANEAMIENTO DE MUROS Y PAREDES

Neutralysal Premium es un tratamiento antisalitre incoloro. 
Diseñado para sanear muros y paredes degradadas por el 
salitre. Previene la aparición de manchas blancas provocadas 
por la absorción de agua por capilaridad con arrastre de sales 
del muro.

7-8 m2/L

24 horas

Brocha, rodillo o pistola

Agua

Líquido amarillento

RENDIMIENTO (1 capa)

SECADO TOTAL

HERRAMIENTAS

LIMPIEZA HERRAMIENTAS

ASPECTO DEL PRODUCTO

ANTES DESPUÉS

PROTECCIÓN
FRENTE AL SALITRE

PREVIENE
MANCHAS BLANCAS

ALTA RESISTENCIA
Y DURABILIDAD

Mortero natural en base cal 
con tecnología Graphenstone

ACABADO FINO

Kalgraphin Premium es 
un componente de cal en 
pasta con grafeno para la 
preparación de morteros.

13.5 Kg + 4.5 Kg (Bi-componente)
MortarFine Premium + Kalgraphin Premium

MortarFine Premium es un mortero ecológico en base cal y con 
tecnología de grafeno de acabado fino. Ideal para enlucidos en 
edificación, rehabilitación y restauración de edificios históricos. 
Se ejecuta en una o dos capas dependiendo del tipo de acabado 
tales como texturas lisas, fratasadas, gravados, martillinas, sillerías, 
esgrafiados, etc. 

3 Kg/m2

24-48 horas

4 días

Llana, fratás (terminación).

Agua

Árido fino

Blanco / GCS 322 Exterior

Enfoscados, paneles prefabricados,

hormigón, pintura, baldosas, etc.

RENDIMIENTO (2-3 mm)

SECADO (entre capas)

SECADO (pintura)

HERRAMIENTAS

LIMPIEZA HERRAMIENTAS

ACABADO

COLORES

SUPERFICIES

TRANSPIRABLE
ABSORBE CO2

ALTA ADHERENCIA
Y FLEXIBILIDAD

BAJA ABSORCIÓN
DE AGUA

Mortero natural de cal hidráulica
ACABADO GRUESO

25 Kg
Formatos disponibles

NaturMortar Base es un mortero base en polvo de cal hidráulica 
natural, exento de añadidos artificiales hidraulizantes. Ideal para 
enfoscados, rejuntados en obra nueva, rehabilitación y restauración 
de edificios. Se ejecuta como mortero de agarre y/o como primera 
capa de regulación, al poseer áridos gruesos.

20-23 Kg/m2

3-4 horas

24-48 horas

Brochón, llana o máquina 

de proyectar.

Agua

Árido grueso

Blanco roto

RENDIMIENTO (1 cm)

SECADO (mortero agarre)

SECADO (entre capas)

HERRAMIENTAS

LIMPIEZA HERRAMIENTAS

ACABADO

COLORES

TRANSPIRABLE
ABSORBE CO2

BUENA
TRABAJABILIDAD

BUENA RESISTENCIA
MECÁNICA



Imprimación, sellador y fijador 
para soportes absorbentes

EXTERIOR / INTERIOR

L44 - Antialgas/moho L42

26-30 m2/L 

24 horas

Brocha, rodillo o pistola

Agua

Líquido / Incoloro
Todo tipo de superficies habituales en 
la construcción. Excepto emplastes de 
yeso o perlita.

RENDIMIENTO (1 capa)

SECADO TOTAL

HERRAMIENTAS

LIMPIEZA HERRAMIENTAS

ASPECTO PRODUCTO

SUPERFICIES

1L | 4L | 5L* | 10L* | 12.5L | 15L | 20L*

*Sólo mercados internacionales.

AmbientPrimer Premium es una imprimación que homogeniza y 
reduce la absorción del sustrato favoreciendo el ahorro posterior de 
pintura. También consolida el soporte. Recomendado para soportes 
absorbentes y/o con falta de firmeza. Existen dos versiones: sin y 
con efecto antialgas y antimoho, L42 y L44 respectivamente.

ANTES DESPUÉS

NO ALTERA LA
TRANSPIRABILIDAD

DEL SOPORTE

REGULA LA TEXTURA 
DEL SOPORTE

AHORRO
MATERIAL Y TRABAJO

Pintura natural mineral en base cal 
con tecnología Graphenstone

INTERIOR

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

White

Ecosphere Premium es una pintura natural mineral para interiores 
de acabado mate. Ideal para construcción, restauración y 
repintados. Por su fórmula en base cal artesanal con tecnología 
de grafeno es transpirable, evita las condensaciones, es lavable, no 
amarillea y absorbe CO2. 

1L | 2.5L* | 3L* | 4L | 10L* | 12.5L | 15L | 20L*

*Sólo mercados internacionales.

Colour

TRANSPIRABLE
PURIFICA EL AMBIENTE

ABSORBE CO2
PRODUCTO SOSTENIBLE

EXCELENTE
CUBRICIÓN

Aplicaciones
BODEGA MARQUÉS DE RISCAL

BODEGAS TRADICIÓN 



    BODEGAS TRADICIÓN    

    BODEGA MARQUÉS DE RISCAL    
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Calidad y 
Certificación



Debido a este compromiso constante de calidad 
poseemos los siguientes sellos:
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En Graphenstone trabajamos para mejorar la calidad de los 
productos superando las más estrictas normativas nacionales 
e internacionales. 

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. 
Nuestro objetivo es 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 marca trata de servir de referencia en el 
sector 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. 

Compromiso con la 
    calidad y el medio ambiente

“Graphenstone obtiene Cradle to Cradle CertifiedTM, 
la distinción de producto más prestigiosa a nivel mundial.”
Graphenstone Ecosphere (pintura interior blanca)



Presencia 
Internacional

Europa:
Alemania
Austria
Benelux
España
Francia
Italia
Portugal
Reino Unido
Suiza
Ucrania

Asia & Oceanía:
Australia
China
Corea del Sur
Filipinas
India
Japón
Malasia
Nueva Zelanda
Singapur
Tailandia
Vietnam

Oriente Medio:
Turquía
Kuwait
Emiratos Árabes Unidos
Qatar

Norteamérica:
Estados Unidos
Canadá

Centroamérica:
Costa Rica
Panamá
México

América del Sur:
Bolivia
Chile
Colombia
Ecuador
Perú

África:
Marruecos
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