
KEIM GRANITAL®

NUESTRO CLÁSICO
PARA FACHADAS PROTEGIDAS A LARGO PLAZO



Extremadamente duradera, especial-
mente ecológica, y muy rentable
económicamente –KEIM Granital, la
clásica pintura de dispersión de sili-
cato de KEIM, es sinónimo de protec-
ción de fachadas a muy largo plazo.
El secreto está en su formulación
mineral: El ligante, silicato potásico
líquido, penetra profundamente en el
soporte mineral, reacciona con él quí-
micamente y crea así una unión inso-
luble entre la pintura y su base.

KEIM Granital contiene más de 130
años de experiencia acumulada en la
investigación y el desarrollo de tecno-
logías de silicato. La sintonización per-
fectamente equilibrada de materias pri-
mas seleccionadas, como pigmentos
totalmente inorgánicos, cargas minera-
les y silicato potásico líquido, asegura

un máximo de calidad, seguridad en la
puesta en obra, y durabilidad. 
Perfeccionada durante 50 años,
KEIM Granital es el Número 1 de
las pinturas minerales, como demue-
stran gran cantidad de obras de
referencia en todas las zonas climáti-
cas del mundo. 

Máxima calidad y
durabilidad

Conocimiento
acumulado para

un máximo de
seguridad 

KEIM Granital
El principio mineral para la máxima calidad  

Estable a la luz
y los rayos UV

Resistente a la conta-
minación atmosférica 

Altamente
hidrófuga

Resistente
a la intemperie Ignífuga Máxima

transpirabilidad 



Impacto medioambiental
producido en el pintado de una fachada de
una vivienda unifamiliar (200 m2) durante la

vida útil del revoque (50 años): 
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Consumo
energético

en MJ

Emisiones
en 1000 m3

Aguas
residuales
en litros 

Residuos
sólidos
en cm3

Dióxido de
carbono en

gramos 

Coste de pintado de fachadas 
Durante toda la vida útil del revoque (50 años)

Coste

10 20 30 40 50 años

Pintura plástica

KEIM Granital

KEIM Granital

Coste de material
KEIM Granital Decapado y

gestión de
residuos Coste de material

Pintura plástica

Aplicación
inclusive andamioPintura plástica 

Ya en 1987, KEIM encargó un estu-
dio de impacto ambiental a la inge-
niería especializada Trischler &
Partner.  El resultado no deja lugar a
dudas: En todos los aspectos ana-
lizados en el estudio de ciclo de
vida (calculando una vida útil del
revoque de 50 años), KEIM Granital
ofrece ventajas notables en la com-
paración con una pintura basada en
ligantes orgánicos.

La comparativa económica no deja
lugar a dudas. Una fachada pintada
con KEIM Granital dura habitual-
mente el doble de  tiempo antes de
necesitar un repintado, que una pin-
tada con pintura convencional – un
ahorro enorme. Además, las facha-
das pintadas con KEIM no necesitan
ser decapadas, a diferencia de lo
que ocurre después de varias apli-
caciones de pinturas orgánicas fil-
mógenas.

Granital cuida el
medio ambiente

La calidad resulta
económica

KEIM Granital
Imbatible en ecología y economía 

Quien invierte en KEIM Granital,
demuestra tener visión tanto ecológica como económica.

RESUMIENDO:
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KEIM ECOPAINT IBÉRICA, S.L.
Octavio Lacante, 55 / E – 08100 Mollet del Vallès
Tel. +34 932 192 319 / Fax +34 932 191 455
www.keim.com /info@keim.es

KEIM. COLORES PARA SIEMPRE. 


