INNOVACIÓN

PINTURAS BIOSOSTENIBLES

PHYLOPUR
LA GARANTÍA POR
NATURALEZA
—

EL COMPROMISO DE
UN GRUPO A NIVEL
MUNDIAL
—
Fabricante internacional de pinturas, revestimientos, productos ópticos y
materiales especiales, PPG es reconocido por su saber hacer así como por
su determinación en materia de desarrollo sostenible y del respeto a
las normativas más exigentes.
Todos las plantas de producción de PPG están certificadas ISO 14001
lo que significa que cumple con las normativas más exigentes en
cuanto a la mejora continua en material de calidad energética, gestión
de residuos y la preservación de los recursos naturales.

COMO FECHA LÍMITE EN 2025, PPG SE HA FIJADO LOS OBJETIVOS
AMBICIOSOS PARA TODAS SUS PLANTAS DE PRODUCCIÓN

CONSUMO
DE ENERGÍA

-15

%

CANTIDAD DE RESIDUOS
EMITIDOS POR TONELADA
FABRICADA

-35

%

CONSUMO
DE AGUA

-20

%

Los laboratorios PPG han desarrollado la tecnología
BIO-BASED que consiste en utilizar los ingredientes de
origen vegetal. Esta tecnología se integra en un proceso
de respeto con el medio ambiente reduciendo el uso de
energías fósiles.
Gracias a la integración de materias primas renovables
no invadiendo sobre la cultura agrícola, la tecnología
BIO-BASED contribuye igualmente a luchar contra el
calentamiento climático.

RESPONSABLE POR UN
MUNDO SOSTENIBLE
—
Consciente de los problemas de hoy en día y de un futuro próximo
SEIGNEURIE® se responsabiliza en actuar a favor de un mundo
sostenible y de proteger la biodiversidad a través de la concepción,
formulación y la fabricación de sus productos.
Una filosofía concretamente guiada por varios principios :
Proteger la salud humana,
Respetar los recursos naturales,
Satisfacer las exigencias de un habitat sostenible,
 Limitar el consumo de energía y los gases de efecto
invernadero.
Los ingenieros de SEIGNEURIE® definen cada
etapa del ciclo de vida de los productos con el
mayor rigor, integrando las exigencias de las
obras HQE®, LEED® y BREEAM®.

Resultado de la tecnología BIO-BASED, SEIGNEURIE®,
presente su nueva gama de pinturas biosostenibles
PHYLOPUR, uniendo una preservación entre el medio
ambiente y rendimientos técnicos.
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PHYLOPUR

RESINA BIOSOSTENIBLE AL

UNA PINTURA BIOSOSTENIBLE SE OBTIENE A PARTIR
DE MATERIAS PRIMAS DE LA BIOMASA.
Las pinturas PHILOPUR integran una resina
alquídica biosostenible al 97%, elaborada a partir
de coníferas Europeas y de sus subproductos
actualizados.

Para PHYLOPUR, SEIGNEURIE ha seleccionado
un envase metálico, material totalmente reciclable
ofreciendo altas prestaciones de resistencia y
durabilidad.

Las materias primas de origen vegetal
utilizadas :

¿ POR QUÉ ELEGIR PHYLOPUR ?
—

Son renovables y cultivadas según un método
de gestión sostenible.
No utiliza cultivos agrícolas.
Participan en la economía circular reciclando
residuos.

Las pinturas bisostenibles PHYLOPUR ofrecen
unas características equivalentes a las pinturas
clásicas y además contribuye a la preservación del
medio ambiente.

LA GAMA DE PINTURAS BIOSOSTENIBLES, ALTA CALIDAD,
DESDE LA IMPRIMACIÓN AL ACABADO, PARA TODO TIPO DE
OBRAS QUE CUIDAN EL MEDIO AMBIENTE.

A sus propiedades medioambientales,
PHYLOPUR asocia sus características técnicas :

Las pinturas PHYLOPUR ofrecen :
Una disminución de la dependencia de los recursos
petrolíferos.
Una tasa de V OC <1g/l y una clasificación A+ que
garantizan la calidad del aire interior y participan en el
respeto a la salud.
Un certificado Ecolable que garantiza un excelente
nivel de calidad y el límite de impacto sobre el
medio ambiente y la salud para garantizar las obras
medioambientales ...

PHYLOPUR
IMPRIMACIÓN
Sistema completo más
respetuoso con el medio
ambiente y la salud.
Buen poder de cubrición

Una tecnología biosostenible a una blancura
inigualable.
Un confort de aplicación para un acabado sin marcas.
Una buena resistencia a la abrasión húmeda para una
estética sostenible.
Una aplicación sobre cualquier soporte, secos y
húmedos, adaptados a todo tipo de obras.

PHYLOPUR
MATE

PHYLOPUR
SEDA

Aspecto mate para un
acabado elegante.

 specto aterciopelado para
A
un acabado sedoso.

Enmascara los defectos
del soporte

Buena resistencia a las
manchas

Estética óptima

Acabado lavable fácil
de mantener

GRIS ALGER
CH2 1092

LA DECORACIÓN
POR
NATURALEZA

—

SEIGNEURIE® ha seleccionado, a través de la
oferta de color CHROMATIC®, una gama de colores
inspirados en la naturaleza para unos acabados de
decoración sublimes.
Los tonos entre minerales, vegetales o acuáticos,
muy suaves para ambientes claros y relajados.

BRUN POUILLES
CH2 0954

GRIS LUMIÈRE
CH2 1027

GRIS COUPE
CH2 1013

BRUN LOZÈRE
CH2 1002

BEIGE BOLIA
CH2 0986

JAUNE BONNIER
CH2 0365

GRIS TOURS
CH2 0024

GOLD MANOSQUE
CH2 0180

ROSE ZOUK
CH2 0951

PHYLOPUR MAT
GRIS COUPE CH2 1013

ROSE ZUMBA
CH2 0191

BEIGE TERREUX
CH2 0038

VERT GASPÉSIE
CH2 0801

VERT BENGUIAT
CH2 0323

VERT MYRTHE
CH2 0309

VERT MENTHE
CH2 0352

BLEU BALTIQUE
CH2 0631

BLEU VERSA
CH2 0285

BLEU AUTIER
CH2 0278

BLEU SEE
CH2 0300

PHYLOPUR MAT
BLANC

PHYLOPUR SOIE
GOLD MANOSQUE CH2 0180

PHYLOPUR SOIE
VERT GASPÉSIE CH2 0801

PHYLOPUR
IMPRIMACIÓN

Plus del producto

PHYLOPUR
MATE

PHYLOPUR
SEDA

GAMA CON RESINAS ALQUÍDICAS BIOSOSTENIBLES AL 97%

Destino

Paredes & Techos

Paredes & Techos

Paredes & Techos

Brocha/rodillo poliamida
texturado 12 mm/ pistola

Brocha/rodillo poliamida
texturado 12 mm/ pistola

Brocha/rodillo poliamida
texturado 12 mm/ pistola

Brillo especular en 60°

-

-

9%

Brillo especular en 85°

<6%

<4%

12 %

Colores pasteles

Colores pasteles

Colores pasteles

3L / 15L

3L / 15L

3L / 15L

Rendimiento (m2/l)

9

9

9

Lavabilidad

-

Clase 2
lavable

Clase 2
lavable

24 h

8h

12 h

CARACTERÍSTICAS ESTÉTICAS
Herramientas de aplicación
Opacidad en 2 capas
Blancura
Marcas de rodillo
Estructura de la película

Colores
Capacidades

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Base
Superficies secas

Repintado

(a 23ºC y 50ºC de humedad relativa)

Ne pas jeter sur la voie publique - Armstrong, Paris

Superficies húmedas

CARACTERÍSTICAS MEDIOAMBIENTALES
Etiquetas

Emisión aire interior

COV (g/l)
Correcto

Bueno
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TODA LA GAMA
PHYLOPUR
—

