
Pintura Fotocatalítica con 
nanotecnología de Grafeno
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La contaminación se ha incrementado de forma exorbitante 
en los últimos años. Sabemos lo nociva que resulta la 
contaminación para nuestro planeta y de qué modo afecta a 
nuestro medio ambiente.

Pero la contaminación no afecta sólo al medio, sino que afecta a 
nuestra salud, y muchas enfermedades, como el cáncer, el asma 
o las atopias están relacionadas directamente con la presencia 
de dióxido de nitrógeno y gases.

Análisis.
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Los graves problemas de contaminación a los que se 
enfrentan los países en todo el mundo, y en especial los más 
desarrollados, podrían tener una solución con el empleo 
de materiales de construcción  tratados con productos 
fotocatalíticos.

Análisis.
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Desde su descubrimiento  en Japón hace cincuenta 
años, se ha demostrado que los productos 
fotocatalíticos  pueden llegar a destruir hasta el 50% 
de la presencia de Óxidos de Nitrógeno (NOx) en los 
lugares en los que se instalan.

1967. 
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La fotocatálisis es una reacción fotoquímica que convierte la 
energía de la luz (natural o artificial) en energía química sobre 
la superficie de un catalizador: un material semiconductor que 
acelera la velocidad de reacción.

En presencia del aire y de la luz se activa el proceso de 
oxidación que descompone las sustancias contaminantes que 
entran en contacto con la superficie fotocatalítica.

Proceso Fotocatalítico.



7

El contaminante se absorbe en la superficie del material.
El contaminante se oxida produciendo un compuesto inerte: los nitratos (NO3).
El compuesto inerte es eliminado de la superficie del material por efecto de la lluvia.
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Por medio de la fotocatálisis se puede eliminar la 
mayor parte de los contaminantes presentes en las 
zonas urbanas:

Aplicación.

Óxidos de nitrógeno (NOx)
Compuestos Orgánicos volátiles (COVs)
Compuestos orgánicos clorados
Compuestos poli aromáticos
Metil mercaptano
Formaldehído
CO
SOx
...



9

El campo de aplicación es muy amplio 
puediendo ser utilizado incluso en el ámbito 
del hogar.
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Es ideal para la descontaminación de la polución en 
ciudades, debido a su doble efecto: por un lado es 
fotocatalítico y a su vez retiene el CO2.

Además, gracias a su composición, un 
pigmento específico de dióxido de titanio (TiO2) 
extraordinariamente pequeño (nanopartícula), capaz 
de provocar procesos foto catalíticos. Este pigmento 
descompone sustancias orgánicas y gases inorgánicos 
a través de procesos de oxidación, convirtiéndolas en 
compuestos más pequeños e inocuos.

Producto.



El sistema de fabricación artesanal de la cal de nuestras pinturas y 

revestimientos data desde mediados del siglo XIX y se obtiene en hornos 

de leña como los que utilizaban los romanos y los árabes.

Base de Cal de gran pureza.

El grafeno otorga a nuestras pinturas y recubrimientos mayor flexibilidad, 

resistencia y homogeneidad desde el primer día.  Además de otras 

propiedades innovadoras como la conductividad térmica y eléctrica o su 

comportamiento anticorrosivo. El grafeno actúa como una malla de soporte 

estructural a nivel molecular.

Contiene grafeno.
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 y edf. históricos

No existe ningún 

recubrimiento en el mundo 

con tantas propiedades. 

Ventajas y 
aplicaciones.
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“Graphenstone obtiene Cradle to Cradle CertifiedTM, 
la distinción de producto más prestigiosa a nivel mundial.”

Graphenstone presenta materiales cuya materia prima, la cal, se obtiene 

por medios artesanales, ayudando a preservar la pureza, la densidad, los 

beneficios y propiedades de la piedra caliza. Los beneficios del uso de la 

cal pura son: transpirable, bactericida, fungicida y repelente de insectos. 

También contiene grafeno, un componente nanotecnológico fabricado 

a través de la deposición de gas, lo que mejora las propiedades de 

flexibilidad, dureza y conductividad térmica.
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SALUD DEL MATERIAL

REUTILIZACIÓN DEL 
MATERIAL

ENERGÍA RENOVABLE Y 
GESTIÓN DE CARBONO

ADMINISTRACIÓN DEL AGUA

EQUIDAD SOCIAL

NIVEL DE CERTIFICACIÓN
GENERAL

Tabla de Puntuación Cradle to Cradle Certified 

LICENSED MARKS:

Cradle to Cradle Certified™ Gold

THE LICENSED MARKS IDENTIFIED ABOVE MAY BE LICENSED TO:

Industria Española para el Desarrollo e 
Investigación  SA  (IEDISA)
FOR THE BELOW LISTED CERTIFIED PRODUCTS ASSOCIATED WITH THE NAME:

Graphenstone indoor and outdoor paint 
(only white color) and filler

Cradle to Cradle Products Innovation Institute

ISSUE DATE

CERTIFICATION #
16 February 2016

EXPIRATION DATE2788
15 February 2018

LEAD ASSESSMENT BODY: 
Eco Intelligent Growth

MATERIAL HEALTH ASSESSMENT BODY:
Arche Consulting

Only the following products are considered Certified Product(s)
within the scope of this certification and the associated
Trademark License Agreement:

Graphenstone indoor paint (white)
Graphenstone outdoor paint (white)
Graphenstone Filler

Packaging is assessed and meets Basic level requirements

Certified under Version 3.1 of the Cradle to Cradle Certified™ Product Standard
Use of Licensed Marks is subject to terms and conditions of the C2CPII Trademark License Agreement and Trademark Use Guidelines.
Cradle to Cradle Certified™ is a certification mark licensed by the Cradle to Cradle Products Innovation Institute 

“Graphenstone elimina el concepto de 
residuo y se convierte en un producto con un 

ciclo de vida íntegramente verde.“

MINIMIZAR

REFORMULAR

GRAPHENSTONE cumple con la filosofía de  

Reutilizar, Reducir y Reciclar.

GRAPHENSTONE utiliza materiales más 

eficientes.
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Para lo que en el mundo es el futuro, para 
Graphenstone es el presente.

Te invitamos a escribir este nuevo capítulo...
a ser parte de la solución.

Conclusión.
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www.graphenstone.com

Más info.



Headquarters | Polg Ind Poliviso. C/Herreros, 8.
EL VISO DEL ALCOR, 41520 Sevilla, España.

Teléfono/Fax +34 955 292068.
Información: info@graphenstone.com

Website oficial: http://www.graphenstone.com
IEdiSA, SA. © Copyright 2015. Todos lo derechos reservados

... con lo mejor del pasado y la 
tecnología del futuro...


