
Cont. Neto: 4L / 1.06 gal

PELIGRO
Reglamento nº 1272/ 2008 (CLP): 
Indicaciones de peligro: Eye Dam. 1: H318 Lesiones 
oculares graves. Skin Irrit. 2: H315 Provoca irritación 
cutánea. Consejos de prudencia: P101: Si se necesita 
consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. 
P102: Mantener fuera del alcance de los niños. P264: 
Lavarse concienzudamente tras la manipulación. 
P280: Llevar guantes/ prendas/ gafas/ máscara de 
protección. P302+P352: EN CASO DE CONTACTO 
CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes. 
P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS 
OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante 
varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva 
y resulte fácil Proseguir con el lavado. P332+P313: 

AmbientPro+ Premium es una pintura fotocatalítica 
natural para interiores y exteriores, acabado blanco 
mate. Descompone compuestos orgánicos y gases 
inorgánicos por la incidencia de la luz sobre el 
componente fotocatalizador. Por su fórmula en 
base cal artesanal con tecnología de grafeno es 
transpirable, evita las condensaciones, es lavable y 
absorbe CO2. SUPERFICIE DE APLICACIÓN: Se puede 
aplicar sobre todo tipo de superficies habituales en 
la construcción: enlucido, yeso, emplaste, pintura, 
placas prefabricadas y papel pintado sin plastificar, 
etc. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE: El soporte 
deberá estar bien adherido, saneado, limpio y seco. 
Aplique AmbientPrimer Premium en superficies 
absorbente para optimizar el consumo. En zonas 
propensas al crecimiento de algas, hongos y/o moho, 
aplicar la versión AmbientPrimer L44 Premium. Sobre 
antiguas pinturas brillantes, epoxi o de poliuretano: 
limpie la superficie y lije suavemente. MODO DE 
APLICACIÓN: Agitar y diluir el producto con agua 
al 10-15% en peso (150-200 ml aprox. de agua por 

cada litro de producto) y asegurar una buena mezcla. 
Evitar agitar en exceso para minimizar la oclusión de 
burbujas. Aplicar 2 o 3 capas uniformemente. Pintar 
en secciones empezando por los bordes. Sin recargar 
el rodillo de pintura, pase el rodillo de izquierda a 
derecha para repartir correctamente la pintura. No 
pintar sobre las zonas que se están secando, evitar 
empalmes. Se advierte que un exceso de producto 
puede generar micro-fisuras. La temperatura de 
trabajo debe ser entre 5°C y 40°C. No aplicar con 
incidencia directa del sol, ni en soportes recalentados 
por el sol. RECOMENDACIONES: Las partes que no 
vayan a ser tratadas deben ser protegidas. Hacer 
ensayos previos si existieran requisitos estéticos 
estrictos. Se aconseja el uso de guantes y gafas 
de protección. Proteger la superficie tratada de la 
lluvia durante al menos 4 días. Consulte la Ficha 
Técnica del producto en www.graphenstone.com. 
Gestión de residuos: Según las disposiciones 
legales locales. Los envases son de polipropileno. 
Contribuya a respetar el medioambiente, no tire 
los residuos por el desagüe y usa el punto limpio 
más próximo. Gesto responsable: Minimice el 
desperdicio de pintura estimando la cantidad de 
pintura que necesitará. Recupere la pintura no 
utilizada para darle un nuevo uso. La reutilización de 
pintura puede minimizar de forma eficaz los efectos 
ambientales sobre el ciclo de vida de los productos. 
Para más información o en caso de duda, contacte con 
el Dpto. Técnico: technicalsupport@graphenstone.

Directiva 2004/42/CE, Fase II: Recubrimiento mate para paredes 
y techos interiores. Contenido máximo VOCs (Anexo II): 30 g/L. 

Contenido VOCs (al uso): <1 g/L. 

12-18 m2/L 
(una capa)
(Varía según el estado 
del soporte)RENDIMIENTO

1h - al tacto
2-4h - entre capas
24h - secado total
(25°C y 60% de humedad relativa)SECADO

Brocha, rodillo
o airless
(Limpiar con agua tibia 
tras su uso)HERRAMIENTAS

Pintura fotocatalítica natural blanca con 
grafeno. EFECTO DESCONTAMINANTE
INTERIOR / EXTERIOR

Base Cal / Absorbe CO2
Este producto absorbe CO2 en su proceso
de carbonatación lo que propicia ambientes 
más limpios. Más info:
www.micasaesunarbol.com

Tecnología de Grafeno
Este producto contiene fibras 
de grafeno para una mayor 
resistencia, homogeneidad y 
flexibilidad.

En caso de irritación cutánea: consultar a un 
médico. P501: Eliminar el contenido/ el recipiente 
mediante el sistema de recogida selectiva habilitado 
en su municipio. Sustancias que contribuyen 
a la clasificación: Hidróxido de calcio

com. ALMACENAMIENTO: Conservar en sus envases 
originales, cerrados y en un lugar seco y fresco. 
Preservar de heladas y evitar la exposición directa 
al sol. Sin abrir, se conserva al menos 12 meses. El 
producto puede espesar, sin perder propiedades; 
agitar bien antes de aplicar.

FICHA TÉCNICA 
DEL PRODUCTO
http://bit.ly/2E6yA6J

Fabricado por: IEDISA, SA - A91854877 
Pol Poliviso, Carpinteros, 25. Viso del Alcor. 

Sevilla. España. T.: (+34) 955 529 435 
info@graphenstone.com

www.graphenstone.com.es


