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Convierte tu CASA en un ÁRBOL
pintando con GRAPHENSTONE*

*Tres botes de 15 litros de nuestra pintura eliminan 
más de 10kg de CO2, lo mismo que un árbol adulto 

de 250 kg al cabo de un año.

Mejor marca
Certificada Green

del mundo

13 Premios
Nacionales e 

Internacionales

B L A N C O  M A T E

10 Litros

120 m2
(a 1 capa)

4 Litros

48 m2
(a 1 capa)

MONOCAPABLANCO MATE PARAPAREDES & TECHOS

Características

SECADO (al tacto)

SECADO (total)

HERRAMIENTAS

LIMPIEZA HERRAMIENTAS

CUBRICIÓN

LAVABILIDAD

ACABADO

1 hora

24 horas

Brocha o rodillo

Agua

Excelente

Muy Buena

Mate



¿Por qué pintar
con Zennature?

Es una pintura saludable gracias a 
su base natural transpirable y su 
fórmula libre de COVs.

Más rápido, más fácil.
¡Decora fácilmente con una sola capa!

Tecnología de Grafeno
Cubre más y resiste la limpieza

La pintura perfecta para decorar los 
interiores de tu hogar de manera más 
saludable con un acabado mate y sin 
olores.

Su base mineral natural y su fórmula libre 
de COVs permiten que tus paredes 
respiren evitando condensaciones de agua y 
creando un ambiente más saludable en el 
interior.

Gracias a su fórmula con tecnología de 
grafeno, es resistente a la limpieza, 
brindando un alto rendimiento y 
garantizando una cobertura perfecta.

Zennature

TRANSPIRABLE SIN OLOR SALUDABLE
LIBRE DE COVs

LAVABLE EXCELENTE
CUBRICIÓN 

A UNA MANO

FÁCIL Y RÁPIDO 
DE APLICAR

LIBRE DE COVs
Son contaminantes del aire, que mezclados con óxidos de nitrógeno, 
reaccionan para formar ozono. La presencia de concentraciones 
elevadas de este gas en el aire que respiramos es dañina para la 
salud. Los COVs son liberados también por disolventes de pinturas 
plásticas.

*¿Qué son los COVs?  

MONOCAPA
BLANCO MATE 

PARA PAREDES 

& TECHOS

CUBRICIÓN LAVABILIDAD


