MarcA
GREEN
de pinturas

más certificada
del mundo

La marca
green
más
certificada
del mundo.
Graphenstone es calidad y certificación.
Entre nuestros valores priman la ecología,
la sostenibilidad y el respeto al entorno con
productos que cumplen 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.
Queremos contribuir con el bienestar de las
personas a través del sector de la construcción
y actuar como punto de referencia para otras
empresas, cumpliendo con los requisitos de
construcción ecológica y sostenible. Porque,
para nosotros, innovación y sostenibilidad
van de la mano.

Calidad & Certificación

Nuestro compromiso con la sostenibilidad y
el medio ambiente está acreditado por los
certificados y sellos de calidad más estrictos
y reconocidos a nivel internacional. Estamos
orgullosos de poder decir que Graphenstone
es la empresa de pinturas ecológicas más
certificada a nivel global.
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Materiales
sostenibles
con el medio
ambiente.

Las materias primas con las que elaboramos
nuestros productos se caracterizan por
su reducido impacto medioambiental,
obteniendo certificados que demuestran
cómo nuestros productos tienen un impacto
mínimo en el medio ambiente.

Declaración Ambiental del Producto
El Environmental Product Declaration (EPD) es
una declaración certificada a nivel internacional
que valora el impacto ambiental teniendo en
cuenta la vida del producto, la ausencia de
emisiones contaminantes y otra información
medioambiental relevante.

Cradle to Cradle Gold
Certificación internacional que reconoce
la sostenibilidad de los productos
evaluando la seguridad del material, su
potencial reutilización, el uso de energía
renovable, la administración del agua y
la responsabilidad social de la compañía.

Ausencia de emisiones contaminantes

Global GreenTag GreenRate Level A
Certificación internacional que analiza la
seguridad y la toxicidad ambiental de los
productos, examinando aspectos como el uso
de recursos, la reducción de desechos, la huella
de efecto invernadero y el uso del agua. Todos
estos aspectos son cuidados en detalle en
Graphenstone, habiendo obtenido el nivel más
alto dentro de este certificado (Level A).

Uso
del agua

Reducción
de desechos

Huella
de efecto
invernadero

5

Reducción
de la
conta
mina
ción.

Ecolabel
Etiqueta ecológica de excelencia
ambiental de la Unión Europea que
se otorga a aquellos productos que
cumplen con estrictos criterios de
sostenibilidad, tienen un reducido
impacto ambiental y son duraderos,
fáciles de reparar y de reciclar.

Por su composición natural y ecológica
los materiales con los que se fabrican los
productos Graphenstone no solo presentan
ausencia de componentes tóxicos sino
que ayudan a reducir la contaminación
atmosférica. De esta forma, se crean
espacios interiores y exteriores más
saludables.

Declaración Absorción CO2.
Estudio que demuestra que las pinturas
Graphenstone en base cal absorben
el CO2 del ambiente en su proceso de
carbonatación. Así, tres botes de 15 litros
de pintura Graphenstone absorben la
misma cantidad de CO2 que un árbol
adulto en un año.

3 BOTES DE 15L

eliminan la misma
cantidad de CO2 que un
árbol adulto en un año,
haciendo de tu casa,
UN ÁRBOL.

Pintura
sostenible

Reducido
impacto
medioambiental

Incidencia de la luz
natural o artificial
NOx, COVs,
CO, SOx:
Compuestos
orgánicos
y gases
inorgánicos

Descontaminación
y reducción de
la polución y
eliminación
de olores
Pintura
aplicada

Fácil de
reciclar

Asociación Ibérica de Fotocatálisis
Graphenstone es miembro de la asociación
que reúne a fabricantes de materiales de
construcción que aplican fotocatálisis.
Las pinturas fotocatalíticas purifican el
ambiente a través de la incidencia de luz.
Así, reducen la polución de las ciudades y
eliminan olores de animales domésticos o
tabaco.

Huella de carbono positiva
La huella de carbono es un indicador
ambiental que mide los gases de efecto
invernadero emitidos por un producto,
individuo u organización. Tener una
huella de carbono positiva implica
que, uniendo los productos y acciones
de la empresa, Graphenstone tiene
un impacto positivo en el clima y en el
medio ambiente. De esta manera, se
alinea con los objetivos del Acuerdo de
París sobre cambio climático.

Mi casa és un arbol

Todo esto es una muestra el factor diferenciador de
Graphenstone con otros productos del mundo de las
pinturas y la construcción al contribuir con un uso
más eficiente de los recursos y a un mayor nivel de
protección ambiental.
7

Ahorro y
eficiencia
energética

Las pinturas de Graphenstone combinan cal
y tecnología de grafeno en una fórmula única
denominada
Graphenstone
Technology.
Esta combinación de materiales contribuye
alargando la vida útil de las pinturas, generarando un mayor ahorro energético, regulando
y distribuyendo una mejor temperatura de las
estancias.

Los productos Premium Graphenstone están
libres de emisiones COVs. Los compuestos
orgánicos volátiles, o COVs, son sustancias
tóxicas en suspensión que suelen liberarse con
el uso de disolventes o pinturas plásticas. La
base mineral de los productos Graphenstone
evita la emisión de estas sustancias dañinas,
lo que ha permitido que decenas de test y
análisis de emisiones COVs avalen la calidad
del aire tras su aplicación.

Solar Reflectance Index
Los productos de Graphenstone
muestran elevados índices de
reflexión solar, haciendo que sus
materiales no se calienten tanto,
consiguiendo así una reducción
en el consumo energético.

Elevados índices
de reflexión solar
de la pintura
aplicada en el
soporte
(Pared Exterior)

Espacios
libres de
emisiones
tóxicas

Indoor Air Comfort Gold
La certificación garantiza que se cumplen
los requisitos de bajas emisiones de COVs
y demuestra el enfoque de la empresa en
contribuir a la creación de espacios más
saludables y con mayor calidad de aire. El
certificado, además, avala el cumplimiento de
los requisitos de emisiones en varios países
europeos y extracomunitarios, como el Clase
A+ francés.

Ahorro energético

Ahorro de
mantenimiento
Vida útil
de los materiales

Mejoramos la calidad de Vida en los hogares
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Estancias
agradables
y saludables

Graphenstone contribuye a crear hogares
más saludables gracias a los materiales
naturales que se utilizan para crear toda
la gama de productos. Así, personas
con problemas de salud, dificultades
respiratorias, asma o alergias pueden
respirar un aire más puro, limpio y fresco.

Elementos naturales que purifican el Aire

Global GreenTag HealthRATE Platinum
Etiqueta de gran prestigio internacional que
avala la utilización de productos saludables
por parte de las organizaciones. La calificación
Platinum de los productos Graphenstone
coloca a la compañía como líder mundial
en la aplicación de materiales salubres en el
sector de la pintura y la construcción.

Sensitive Choice
Programa global que identifica a través
de investigaciones y pruebas aquellos
productos que, por su composición,
ayudan a controlar patologías como el
asma o las alergias.

Asma y
Problemas
respiratorios

Alergias e
intolerancias
químicas

Alergias en
la piel

Alergias
oculares

Cradle to Cradle Material Health Gold
Parte de Cradle to Cradle, el certificado
evalúa la salud de los materiales y
ofrece una forma confiable de evaluar
y verificar la utilización de productos
químicos seguros.

Creamos espacios saludables

Seguridad de los Juguetes
Siguiendo la Norma Europea EN 71-3:2013+A2:2017,
el estudio certifica que Graphenstone crea espacios libres
de tóxicos y sustancias dañinas, haciéndolos especialmente
indicados para las habitaciones de los más pequeños de la
casa, guarderías, colegios o clínicas pediátricas.

Colegios

Hospitales
& Clínicas

Guarderías
11

Las pinturas y revestimientos son
una de las formas más económicas y
sencillas de mejorar la certificación
ecológica
de
un
edificio.
Los
materiales Graphenstone contribuyen
positivamenteaobtenercertificaciones
de edificación sostenible como LEED,
BREEAM, WELL o Passivhaus.

EDIFICIOS
SOSTENIBLES

BREEAM
Método de evaluación y certificación de la
sostenibilidad de un edificio que evalúa diez
categorías diferentes: gestión, salud y bienestar,
energía, transporte, agua, materiales, residuos, uso
ecológico del suelo, contaminación e innovación.
SALUD Y BIENESTAR

SyB2/SyB8 - Calidad del aire interior

MATERIALES

MAT 1 - impactos del ciclo de vida
MAT 3 - aprovisionamiento responsable de materiales
MAT 8 - materiales de bajo impacto ambiental
MAT 10 - aprovisionamiento responsable de materiales
elementos de acabado

INNOVACIÓN

Convierte tu ciudad en un bosque
Tu casa puede generar ambientes más sanos para ti y tu
familia, contribuir a la limpieza del aire de las ciudades y
ayudar a combatir el calentamiento global. Haz que tu casa
elimine tanto CO2 como un árbol adulto pintando con
Graphenstone. ¡Convierte tu casa en un árbol, tu edificio en
un jardín y tu ciudad en un bosque!
Visita nuestra web para más información
o escanea este QR con tu móvil.
www.micasaesunarbol.com

LEED
Sistema de certificación de edificios sostenibles desarrollado por
el US Green Building Council. Tiene en cuenta la incorporación
de aspectos relacionados con la eficiencia energética, el uso
de energías alternativas, la mejora de la calidad ambiental, la
eficiencia del consumo de agua, el desarrollo sostenible de los
espacios libres de la parcela y la selección de materiales.
EMPLAZAMIENTOS SOSTENIBLES (SS)

SS - Reducción del efecto isla de calor

MATERIALES Y RECURSOS (MR)

MR - Reducción del impacto del ciclo de vida del edificio
MR - Optimización de producto y divulgación - Declaración Ambiental de Producto
MR - Optimización de producto y divulgación - Componentes del material
MR - Gestión de Residuos de Construcción y Demolición

CALIDAD DEL AMBIENTE INTERIOR (IEQ)

EQ - Materiales de bajas emisiones
EQ – Análisis de la calidad del aire interior
EQ – Iluminación interior

PASSIVHAUS
Passivhaus, o casa pasiva, es un estándar de
construcción nacido en Alemania que combina un
elevado confort interior con un reducido consumo
energético y precio asequible.

Confort
interior
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Eficiencia
energética

INNOVACIÓN EN EL DISEÑO (ID)

IN – Innovación en diseño. Rendimiento ejemplar.

WELL
Sistema de calificación para medir, certificar y
monitorizar las características de un inmueble que
impactan en la salud y el bienestar de las personas.
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