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StoColor Climasan
La pintura activa de aire fresco.
El aire se limpia simplemente encendiendo la luz. La pintura interior
activa de Sto, elimina los olores y descompone las sustancias nocivas.
Lo que es realmente único es que StoColor Climasan es la primera y,
actualmente, la única pintura interior que lo hace sin la necesidad de
luz solar. La iluminación interior estándar es suficiente para iniciar el
proceso de limpieza. El resultado, es una mejora notable en la calidad
del aire ambiente, incluso en áreas muy frecuentadas como cocinas,
salas de ventas y áreas para fumadores.

Aire limpio con solo apretar un interruptor
El principio activo inspirado en la naturaleza
El principio de la fotocatálisis es tan antiguo como la
naturaleza misma. Utilizando la luz y la clorofila como
catalizador, las plantas producen oxígeno y glucosa.
StoColor Climasan hace uso de este efecto: la luz
activa un catalizador en la pintura interior que
neutraliza las sustancias de olor orgánico y los
contaminantes en el aire ambiente. Todo lo que se
requiere para este proceso, conocido como
fotocatálisis, es simplemente una fuente de luz
natural o artificial y una superficie recubierta con
StoColor Climasan. Naturalmente, cuanto mayor sea la
intensidad de la luz y mayor sea el área de la
superficie, mejor será el efecto.

Cómo funciona StoColor Climasan
StoColor Climasan es altamente absorbente. Las sustancias nocivas y las
moléculas de gas suspendidas en el aire ambiente se adhieren a las superficies
revestidas de paredes y techos. El catalizador en la pintura se activa por una
fuente de luz artificial o luz solar, y descompone los contaminantes y los olores
en sus compuestos constituyentes más pequeños que luego se evaporan. El
resultado es puro aire fresco.
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• Descompone eficazmente los olores y sustancias nocivas de origen
orgánico.
• La iluminación interior es suficiente
• Ideal para áreas muy transitadas
• Clase de abrasión húmeda 2, clase de poder cubriente 1 según EN 13300
• Tono limitado para el sistema StoColor
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StoColor Climasan proporciona aire limpio en todo el mundo.
Aquí, por ejemplo, en el área abierta de un restaurante en los
Grandes almacenes Lotte en Seúl, Corea del Sur.

