P-90 Pintura Purificadora
P-90 Pintura Ecológica

PURIFICADORA
Elimina
el formaldehído
eficazmente
GRAN EFICACIA DEPURADORA
ACCIÓN INMEDIATA

98%

Nuestra política Medioambiental y de Sostenibilidad

24h

En INDUSTRIAS TITAN trabajamos diariamente para
optimizar nuestros productos y servicios, minimizar el
impacto de nuestra actividad en el medio ambiente y
mejorar la vida de las personas.

P-90

ref.
N90

Pintura Acrílica Purificadora

20-60m

6-8h

Gestión Ambiental ISO 14001/2015.
La Norma ISO avala nuestro esfuerzo por minimizar el impacto
medioambiental de nuestra actividad.

10-12
m2/l

Mate

Descripción:

Vertidos Industriales 0%
En 1992 se patentó un proceso de depuración que permite
tratar las aguas de limpieza de máquinas e instalaciones
para que puedan reincorporarse al proceso productivo de
fabricación como materia prima.

TITANPRO P-90 es una pintura ecológica “activa” de alta calidad para paredes y techos de interior.
Elimina de forma continua el formaldehído y otros contaminantes que desprenden muebles, moquetas,
parquets, productos de limpieza, mejorando la calidad del aire interior.
TITANPRO P-90 es la pintura ideal para aquellos espacios donde se quiera disfrutar en todo momento de un
ambiente saludable, como hogares, oficinas, guarderías, colegios, clínicas, hospitales, geriátricos, etc.
Además de su alta eficacia purificadora, P-90 es una pintura de altísimas prestaciones que destaca por su:
• Gran cubrición y rendimiento.
• Atractivo acabado mate de alta decoración.

...

Baja emisión
Las instalaciones son en circuito cerrado y tienen extracción con
captura de sólidos y vapores. Esto permite reducir al mínimo las
emisiones tanto de partículas como de gases (COVs).

• Gran lavabilidad (clase I).
• Fácil aplicación. No gotea ni salpica.

Los trabajos en la gestión integral de residuos, hacen que
el ratio de Residuos/Tonelada fabricada disminuyan año tras
año.

• Acrílica base agua, sin olor.
• Disponible en blanco y miles de colores a través del sistema tintométrico líder de TITANCOLOR.
• Ecológica.
Soluciones técnicas:

TITANPRO P-90 cumple con las más estrictas normativas medioambientales
(Ecolabel y A+) y su acción antiformaldehído está certificada por laboratorios
externos. Además cuenta con Certificación contra el fuego Bs1, d0.

CLASIFICACIÓN SOBRE LA CALIDAD DEL AIRE INTERIOR*

*información sobre el nivel de sustancias volátiles presentes en el
aire interior y que presentan un riesgo de toxicidad por inhalación.
La clasificación va de A+ (muy bajo nivel de emisión) hasta C
(fuertes emisiones).

INDUSTRIAS TITAN S.A.U.
P.I Pratense C/ 114 , 17-19
08820 El Prat de Llobregat
Tel. 93 479 74 94
www.titanpro.es

Acción inmediata y gran eficacia

¿Qué es el
FORMALDEHÍDO?
Gas tóxico e invisible, declarado cancerígeno por la
OMS y dañino para la salud de las personas en altas
concentraciones.
Puede provocar molestias respiratorias, asmas,
alergias, irritaciones del aparato respiratorio e
incluso cáncer.

Su acción inmediata elimina el Formaldehído y otros gases tóxicos que desprenden
ventanas, tapicerías, productos de limpieza, muebles, paredes y suelos. La eficacia de la
Pintura TITANPRO -90 es continua y constante en el tiempo.
¡Aplica TITANPRO P-90 Pintura Purificadora y olvídate del formaldehído para siempre!
El formaldehído es una sustancia presente en el interior
de viviendas y centros de trabajo que perjudica la
salud de las personas en altas concentraciones.
Cada vez pasamos más tiempo en interiores ya sea en
nuestras casas o en nuestros centros de trabajo.
Según estudios recientes, el aire del interior de los
hogares y oficinas está 10 veces más contaminado que
el del exterior.
El aire interior contiene varios compuestos orgánicos
volátiles tóxicos, entre los que destaca el formaldehído.
Según el estudio publicado con el título “Occupational
Asthma Due to Formaldehyde” en Yonsei Medical Journal
en el año 2001, la exposición al formaldehído puede
producir síntomas de tipo asmático en concentraciones
superiores a los 5 mg/ m3 de aire y ha sido declarado
como cancerígeno por la Organización Mundial de la
Salud (OMS).

¿Qué elementos desprenden Formaldehído?
VENTANAS

TAPICERÍAS
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TITANPRO P-90
Es la pintura más avanzada de TITAN que elimina el formaldehído y otros gases tóxicos del
ambiente de forma eficaz y ecológica gracias a su Tecnología AIR ACTIVE.
Pared pintada con TITANPRO P-90 Pintura Purificadora

Su innovadora tecnología, reacciona con el formaldehído a nivel molecular. Lo CAPTURA dentro de la
pintura y lo ELIMINA convirtiéndolo en un producto inocuo para acabar PURIFICANDO el aire.
De esta forma, se reduce de forma rápida y significativa la cantidad de formaldehído presente en el aire
interior y mejora la salud y la calidad de vida de las personas que lo respiran.
Al reducir los gases contaminantes también se neutraliza malos olores desprendidos por alfombras o muebles.

ACCIÓN INMEDIATA EN
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PRODUCTOS
DE LIMPIEZA

La forma más fácil de conseguir puntos
MUEBLES

BREEAM · LEED · VERDE · WELL
TITANPRO P-90 contribuye en las certificaciones de edificios: BREEAM ES, LEED V4,
LEED V2009 y VERDE.
Gracias a sus altas prestaciones y certificaciones, P-90 es el aliado perfecto para los profesionales que quieran

PAREDES

SUELOS

aportar valor a sus proyectos y seguridad a sus clientes.

0-6h

6-12h

12-18h

18-24h

98%

