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Presentación

indice de productos

CASASECOART.COM pre senta u na serie de materia le s de reve stimientos ecológicos e i n novadore s.
Una familia de materiales naturales (cales y arcillas) de fácil aplicación, que acercan la naturaleza y  la estética de 
la tierra a la gente actual.
Materiales ecológicos de alta calidad que  tienen  la  capacidad  de cambiar  espacios radicalmente  o de  crear
ambientes contemporáneos con identidad moderna.
 
Propiedades Termoaislantes y Acústicas.
Permiten la Transpiración del Tabique
Respetuosos con el usuario
Respetuosos con el medio ambiente

MORTEROS Y PINTURAS DE ARCILLA
 
MORTEROS Y PINTURAS ALA CAL
 
REVESTIMIENTOS COLOREADOS
 
ESTUCADOS
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MORTEROS DE ARCILLA

Los Morteros y Pintu ra s a ba se de Arcilla s son u n novedoso reve stimiento pa ra 
pa rede s,  qu e  utiliza  como  ba se  a rcilla s  n atu ra le s si n aditivos obten ida s de 
ya cimientos  natu ra le s.  Utilizada s  en  bioconstru cción  por  su s i n n u mera ble s 
cu a lidades técn ica s y decorativa s, la s a rcilla s prepa rada s pu eden ser empleada s 
pa ra logra r e fectos  a is la nte s,  a cu sticos  o consegu ir  u n si nfín de posibilidades
 decorativa s qu e se disti ngu en por su origi n a lidad. Esta versatilidad la s permite 
e sta r pre sente s en a mbiente s ta n disti ntos como u na masía de ca mpo, u na ca sa 
de paja, u n pa la cete a ristocrático o u n loft u rba no.

Mezcla de arcilla natural sin aditivos, arenas seleccionadas de diferentes granulometrías y f ibras, 
son los componentes principales de este revestimiento ecológico.
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pinturas DE ARCILLA
Gran variedad de mezclas de arcilla naturales y arenas para dotar de color a
cualquier espacio.
Aplicables tanto a rodillo, como cepillo o espátula
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CARTA DE COLORES
Nos  hemos  inspirado  en  los  colores  del  mundo  para crear  una  amplia  gama 
cromática que permita personalizar cada espacio de una manera única.
 
Compuesta por 12 tonalidades de grises, ocres y rojos obtenidos a partir de una selec-
ción de más de 50 variedades de arcilla, ofrece una gran versatilidad a los amantes 
de  la  decoración  ya  que  también permite la creación de grabados, relieves y otras
técnicas artísticas en su aplicación.
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MORTEROS Y PINTURAS A LA CAL 

MORTEROS de CAL 

Utilizando materia les naturales y  valiosas recetas antiguas  casasecoart  ha  creado  todo un 
mundo de construcción que tiene como centro el hombre y la naturaleza.
 
Revestimiento  para  paredes  y  suelos,  que  utiliza  como  base  cales naturales  sin aditivos
obtenidas de yacimientos naturales. Permiten conseguir unas antiguas patinas  de colores de 
aspectos   aterciopelados  permitiendo  realizar  efectos estéticos y cromáticos de gran belleza 
según las técnicas tradicionales que recuerdan pátinas, frescos y envejecidos.

“CUANDO LA NATURALEZA DECORA …….”

• Se producen principalmente a partir de rocas naturales. 
• permiten la transpiración. 
• Son respetuosos con el usuario y el medio ambiente.
• Se aplican en la pared,  suelo, escaleras, espacios interiores y exteriores.
• Son adecuados para viviendas, establecimientos, restaurantes, hoteles, of icinas, lugares de   exposición, etc. 
• Se aplican fácilmente sobre todos las tipos de escayola, superf icies pintadas, tableros de cal,  tableros  pega 
     dos con cemento, azulejos, mármol, hormigón, MDF, madera, muebles y otras superf icies. 
• Son ideales para las reformas porque se colocan sobre un grosor de 2-3 mm, sin ser necesario retirar el
      materia l preexistente.
 •Son compatibles con todos los sistemas de aislamiento térmico externo.
 •Son adecuados para espacios húmedos, baños, balnearios, ect.
 •Hay disponible una serie especia l para piscinas.
 •Producen distintos resultados estáticos según sea el modo de aplicación.
 •Se encuentren en una gran variedad de colores.
 •Disponemos de envasas dala litros, 15 lit., 25 litros en forma seca.
• La aplicación se complementa con una manada distintos tipos de capa preparatoria, de cera o Sealer.
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Pinturas de CAL 
Se produce a base de rocas naturales.
Es respetuosa con el medio ambiente y con el usuario.
Se aplica en la pared con un cepillo, un rodillo o una espátula.
Permite la traspiración del tabique.
No se descascara, no se desmorona, no se roza.
Se aplica a tabiques que poseen una capa de Kourasanit, a todo tipo de escayola,
y superf icies pintadas, y tableros de yeso, a hormigones y a otras superficies.
Es compatible con todos los sistemas de aislantes térmicos externos.
Produce diferentes resultados estéticos según sea el modo de aplicación.
Es adecuada para  superf icies exteriores e interiores y para espacios húmedos.
La encontrará en una gran variedad de colores.
Está disponible en envases de 10, 15 y 25 litros en forma seca.
La aplicación se completa con una mano de distintos tipos de capa preparatoria.
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Revestimientos coloreados 
Escayola prepa rada ecológica a color.
Son revestimientos hidra u licos.
No es necesa rio pinta rlos.
Se trabaja n como la escayola común.
Tienen gra n resistencia a l tiempo.
Crea n muchas superf icies f ina les distintas según  sea el modo de aplica ción.
Presenta n u n resu ltado estético extraordina rio.
Tienen u n bajo coste.
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www.casasecoart.com      info@casasecoart.com     928 29 17 07 - 691 319 733    


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

