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Ecológico Bio
El pegamento ecológico sólido es utilizado paraadherir losetas
cerámicas, es ideal como anclaje para placas de aislamiento y
soluciones no inundables. ofrece las peculiaridades positivas
de un pegamento natural transpirable y a su vez laonsistencia
c
necesaria deun Portland, tanto paraun usoselectivo como en
rehabilitación de soportesantiguos.

Filler
Mineral
Estees un nuevo producto híbrido entreun imprimante mineral
y una primeracapa depintura.Permite regularizar la absorción
del sustrato, así como sutextura allí en donde hay diferentes
soportes que hay que igualar. El Filler mineral Graphenstone
es un producto versátil que favoreceel ahorrode material y de
mano deobra,pues solo precisa de una capa de Filler MIneral y
2 capas de pintura.

Stuki
(estuco)
Es una revestimientoblanco y mateque se aplica a rodillo,
y a partir de la cualse pueden obtener estucos deforma
sencilla, con un gran brillo lateral y frontal, y con vetas.De
estamanera,en vez desacarestuco demortero aplicado a
llana, actualmente esposible hacerlo sobrepintura aplicada
a rodillo, lo cual facilita la aplicación.

paraInteriores

Ideal parainteriores,revestimiento concriteriosdebiohabitabilidad
garantizando latranspirabilidad, la anti
estaticidad y lasalubridad
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paraExteriores

la rehabilitación o restauración de patrimonio y restauración
insuperable. Gracias a la nan
otecnología, actúa como barrera
infranqueable frente a agentes atmosféricos que deterioran los
morterosy al mismo tiempo, evita las condensaciones.

Ideal para decorar fachadas y, a su vez,crearambientes sanos
en el interior. Consta de una agradable y extensa carta de
coloresparaexteriores,conpigmentostambién100% naturales.
Gracias a la nanotecnología, actúa comobarrerainfranqueable
frente a agentes atmosféricos que deterioran los morteros y al
mismo tiempo, evita las condensaciones, causantes de hongos
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Apantallamiento

tales como la pintura plástica, tableros de la construcción,

Morteros
decal

En espacios detrabajo para obtener un mayor rendimiento en
la producción. Paraprotección de espacios cercanos a antenas
de telefonía, radio, tv, redes o líneas de suministro eléctrico.
componentes nanotecnológicos como el grafeno, que al ser
un súper conductor, mejora las propiedades de blindaje en

Los morterosecológicos decal en pastaGraphenstone poseen
cualidades que no se pueden obtener de manera natural con
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cambios gaseososentreelinteriory el exterior de lavivienda.Estos
morteros, ademásde ofrecermayor plasticidad ytrabajabilidad,

a lo a
l rgo del tiempo. Ademásson permeable al vapor de agua,
tienenuna excelente adherencia, nose cuartean, absorben CO
son repelente de insectosy contienen grafeno.

Fotocatalítica

,

2

FOTOCATALÍTICA (Ambiente sano) es nuestra versión de
Graphenstone que absorbe los contaminates primarios NOx,
generados por los vehículos, industrias, etc. Ideal para garajes,
túneles, parkings, etc. Un paso adelante en las tecnologías
medioambientales y de la salud.

