
MI CASA
ES UN ÁRBOL

Nuestra contribución para crear hogares más sanos y 
sostenibles. Diseñamos y producimos pensando en el 
medio ambiente, la economía circular y la eficiencia 
energética, por eso nuestros productos son ideales 
para proyectos verdes, Green Buildings o Eco-buildings, 
viviendas energéticamente autosuficientes, Passive 
Houses, o para la creación de modelos de ciudades 
inteligentes, Smart Cities.
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Convierte tu CASA en un ÁRBOL 
pintando con Graphenstone

¿Por qué es importante reducir 
el CO2?

Imagina poder convertir tu hogar, tu edificio o tu ciudad 
en lugar más verde. Con la pintura Graphenstone ¡ahora 
es posible! Si pintas con Graphenstone convertirás tu 
casa en un árbol, tu edificio en un jardín y tu ciudad en 
un bosque. El cambio es posible y está en tu mano. 
Construyamos un mundo más sostenible. 
 

Las altas concentraciones del CO2 aumentan el efecto 
invernadero lo que conlleva una subida de la tempera-
tura del planeta, y esto a su vez genera el cambio climáti-
co que estamos sufriendo. Además, los problemas de 
salud debido a la contaminación en las ciudades que, 
desafortunadamente, será uno de los principales facto-
res de mortalidad en el futuro.

www.micasaesunarbol.com

ÚNETE AL PROYECTO:

Factores y números:
1 metro cuadrado de GRAPHENSTONE 
absorbe la misma cantidad 
de CO2 que un árbol(*).

*La absorción de CO2 de 1 árbol en crecimiento es de 
10-25kg de CO2 al año. De media son 17,5kg de CO2 al 
año, es decir 47,94g de CO2 al día.

 1 m² de Ecosphere Premium aplicado a 2 manos 
absorbe 54,54g de CO2, aproximadamente el mismo 
CO2 que absorbe un árbol en crecimiento al día.

 La propiedad de absorción de CO2 de la pintura en 
base cal se refiere a la fase de uso de la pintura y 
ocurre durante el proceso de carbonatación del produ-
co en el soporte.

La afirmación solo se basa en la absorción de CO2 
y ninguna otra propiedad del árbol. 

ABSORBEN MÁS DE
14,7Kg de CO2
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¿Cómo nuestra pintura absorbe 
el CO2?
Gracias a la materia prima. Hemos reinventado algo que 
ya existía, la pintura con base de cal. Ésta absorbe CO2 
en su proceso de carbonatación, lo que propicia 
ambientes más limpios y mayor transpirabilidad. 


