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DiseñoSostenibilidad

Salud

Eficiencia

El valor de un edificio 
depende del rendimiento
que proporciona a los 
usuarios. Ofrecemos 
soluciones que aumentan el 
rendimiento de los edificios 
en: 
salud , diseño, eficiencia y
sostenibilidad .

Better Building Performance. Better Life. Since 1895
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Temperatura Comfortable

Aire limpio

Control de la humedad

Soluciones de protección acústica

Salud

iframe width="560" height="315" src="https:/www.youtube.com/embed/ygHU0mQGuJU" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe
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• El aire limpio mejora el rendimiento

• La temperatura ambiente agradable contribuye al bienestar, 

• El control de la humedad previene el crecimiento de moho, 

• La suficiente luz diurna fortalece el ritmo diurno y nocturno del cuerpo 

• el aislamiento acústico reduce los efectos del ruido, uno de los 

factores causantes de estrés

Salud
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Tecnología Patentada E.L.F. y E.L.F. Plus

o Sin disolventes

o Sin conservantes

o Sin plastificantes

Soluciones para Aire Limpio
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• Libre de COV’s y sin olor

• Multiadherente sobre cualquier tipo de superficie

• Resistencia al frote clase 1, altamente recomendable en zonas de 

mucho paso.

• Gran reflexión de la luz gracias al efecto fotocatalítico de sus 

pigmentos, que la reflejan y expanden. 

• Posibilidad de cualquier color gracias a su resina 100% acrílica

• Válida interior-exterior

Amphibolin
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Pinturas para mantener los interiores con aire limpio y 

purificado.

Sensitiv: cuida la salud de las personas con 

sensibilidad química múltiple

Capasan: purifica el aire interior liberándolo de 

sustancias nocivas
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• Libre de COV’s y sin olor, de base mineral

• Descompone los compuestos orgánicos que entran en contacto con la 

pintura.

• Absorbe olores por ejemplo de nicotina, los de cocina y de baños.

• Elimina bacterias y protege contra el crecimimiento de moho

• Purifica el aire ambiente eliminando sustancias nocivas como el 

formaldehido entre otras.

Capasan
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Pinturas de Silicato

Libre de conservantes, disolventes y suavizantes.

Debido a la alcalinidad natural DE SU LIGANTE y su elevada 

transpirabilidad, reducen la formación de moho.

Ideal para uso en cuartos de niños, salas de estar, espacios 

de trabajo de dormitorios y jardines de infancia, escuelas y 

residencias

Y también: "apropiado para personas alérgicas" (TÜV Nord).

Salud: Control de la humedad


