
 

 

NOTA DE PRENSA 

 

EL SELLO GRAPHENSTONE PROTECTION AVALA A LOCALES LA ELIMINACIÓN DEL 

VIRUS Y SU PROTECCIÓN  

• La española Graphenstone es la primera pintura del mundo certificada 

frente al Coronavirus SARS-CoV-2 

 

Graphenstone es la primera pintura del mundo certificada frente al Coronavirus SARS-CoV-2 a 

partir del ensayo EN 14476:2013+A2:2019 / UNI EN 1447:2019 realizado por el prestigioso 

laboratorio Eurofins Product Testing en sus instalaciones de Milán. 

El producto PrimerPlus de Graphenstone elimina el Coronavirus SARS-CoV2 según certifica 

Eurofins Product Testing, avalando el estudio del laboratorio francés Sanofi Pasteur que aseguró 

la eliminación del virus con pinturas con pH superior a 13, como es el caso de Graphenstone. 

 

Sello Graphenstone Protection 

Con la acción combinada de los productos PrimerPlus y GrafClean Ag+, Graphenstone garantiza 

la eliminación del virus y su protección. Por ello, y para dar respuesta al sector turístico y locales 

públicos en estos tiempos de crisis sanitaria, ha creado el Sello Graphenstone Protection que 

certifica que los establecimientos en los que se aplica este Kit Higienizante están totalmente 

protegidos frente a virus, bacterias y microorganismos.  

Así, aquellos establecimientos que apliquen PrimerPlus, que asegura la eliminación de los 

microorganismos en 24 horas, y GrafClean Ag+, que gracias a su fórmula con ion de plata inhibe 

su crecimiento, recibirán el sello que demuestra la total protección de paredes y techos. 

Tranquilidad y garantía en tiempos de crisis. 

El Sello de Graphenstone Protection posee un código de registro único para cada localización y 

cliente, al que puede accederse a través de la web www.graphenstoneprotection.es. De esta 

http://www.graphenstoneprotection.es/


forma, Graphenstone ofrece un control de la autenticidad del sello y una muestra del 

compromiso hacia la seguridad de sus clientes y la creación de un ambiente totalmente 

protegido.  

 

Graphenstone, pintura ecológica presente en 45 países 

Graphenstone es una pintura natural, ecológica y sin componentes nocivos. Es la única pintura 

que ha conseguido aunar en su base de formulación la cal y tecnología de grafeno.  

La cal, la cual ha sido utilizada durante siglos como desinfectante, garantiza un pH muy elevado. 

El laboratorio francés Sanofi Pasteur ha ensayado que a pH 13 – 13,5 el Coronavirus SARS Covid 

desaparece o muere trascurridas 24 horas. El producto PrimerPlus de Graphenstone entra 

dentro de ese rango, asegurando el poder de eliminación del virus. 

Tras aplicar una primera capa de PrimerPlus, GrafClean Ag+, gracias a su fórmula con ion de 

plata (Ag+), inhibe e impide el crecimiento de microorganismos de cualquier tipo (virus, 

bacterias y hongos). El efecto de protección combinado contra el Coronavirus SARS Covid está 

garantizado. 

Graphenstone, del grupo español Phi4tech, está presente en 45 países. La sede y principal centro 

investigador para diferentes desarrollos del grafeno del Grupo Phi4tech se ubica en Noblejas 

(Toledo).  Su división de pinturas ecológicas tiene su fábrica española en el Viso del Alcor 

(Sevilla). Además, fabrica actualmente en Malasia, Tailandia, Filipinas, Colombia, Paraguay, 

Panamá y Australia; con envasadoras en EEUU y Vietnam.  

 

 


