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Graphenano Smart Materials es la primera empresa de 
fabricación de aditivos con tecnología de grafeno para 
hormigón a nivel mundial. En Graphenano creamos soluciones 
de última generación con el objetivo de mejorar de manera 
significativa el rendimiento mecánico, la calidad y la eficiencia 
de las materias primas para el sector de la construcción.

Build different.Build different.Build different.



NANOTECNOLOGÍA 
DE GRAFENO

El grafeno es un nanomaterial de carbono 
de última generación que combina una 
gran cantidad de propiedades que no 
se pueden encontrar juntas en ningún 
otro compuesto. Su incorporación a los 
aditivos de Graphenano Smart Materials 
permite mejorar exponencialmente las 
características técnicas y el rendimiento 
de los hormigones, en comparación con 
el resto de productos existentes en el 
mercado.

Dureza y resistencia
Su alta resistencia a la tracción y al desgaste 
convierten al grafeno en el agregado perfecto 
para el hormigón.

Efecto bacteriostático
El grafeno previene el crecimiento de bacterias 
en su superficie, por lo que es idóneo para la 
fabricación de elementos sanitarios o cualquier 
otra aplicación expuesta a la humedad.

Aumento de la vida útil de los hormigones
Los productos de Graphenano Smart Materials 
mejoran todas las características que afectan a 
la durabilidad de los hormigones y aseguran su 
buen comportamiento en el tiempo, haciéndolos 
prácticamente invulnerables ante posibles 
agresiones de agentes externos.

Ecológico y libre de COVs
Los aditivos de grafeno reducen hasta un 30% 
la demanda de cemento necesaria para un 
mismo uso y resistencia característica. Esto se 
traduce en una optimización de los recursos 
naturales y en una reducción de emisiones de 
CO2 a la atmósfera procedentes de la extracción, 
manipulación, producción y transporte de las 
materias primas.

Elasticidad y flexibilidad
La presencia de grietas y fisuras durante la vida útil 
del hormigón merma las capacidades mecánicas 
de las estructuras. La gran flexibilidad del grafeno 
convierte a los aditivos de Graphenano Smart 
Materials en un elemento de refuerzo estructural.

Menor mantenimiento de las 
infraestructuras
Con los aditivos de grafeno, el hormigón 
convencional se convierte en un hormigón de 
altas prestaciones y calidades. El aumento de 
su vida útil y la mejora de su resistencia frente 
a agresiones externas supone una reducción 
drástica de los costes de mantenimiento y de las 
reparaciones de patologías.

El grafeno mejora las 
propiedades del hormigón



OBRA 
RESIDENCIAL

 100 años más de vida útil 

 Hasta 50 años sin sufrir patologías 
ni necesidad de reparación 

 Mejora la seguridad frente a 
terremotos 

 Ecológico: reduce un 30% las 
emisiones de CO2 



PREFABRICADO

 50% más de durabilidad 

 Reduce hasta un 30% la necesidad 
de cemento 

 Aumento de la trabajabilidad y la 
productividad 

 Reduce hasta un 20% las fisuras y 
retracciones 



OBRA CIVIL

 Hormigones impermeables 

 50% más de protección contra 
cloruros y sulfatos 

 60% de mejora contra la 
carbonatación 

 Hasta un 60% de mejora en la 
protección de hormigones hidráulicos 
sumergidos 



SMART ADDITIVES

Descripción del producto:
Solid MECHANIC es una línea de aditivos 
diseñada con la innovadora tecnología de 
grafeno para el uso de hormigones en planta 
u hormigones preparados. Pensado para 
hormigones de altas prestaciones mejorando su 
calidad, resistencia y acabado superficial.

Formato:
Mechanic Graphene PLASTICIZER y FLUID 
se presentan a granel, en contenedores de      
1050 kg y en bidones de 210 kg.

¿En qué mejora el hormigón gracias a los 
aditivos de grafeno?

 Aumento de resistencias
 Gran poder reductor de agua
 Disminución de la porosidad
 Optimización de materias primas

Mechanic Graphene PLASTICIZER
Aditivo polifuncional.

Mechanic Graphene FLUID
Aditivo hiperplastificante/reductor de agua.

HIGH MECHANICAL 
PERFORMANCE

La imagen mostrada no se corresponde con el 
envase final



Descripción del producto:
Solid HARD es una línea de aditivos diseñada 
con la innovadora tecnología de grafeno para 
hormigones expuestos a agresiones extremas. 
Indicado para hormigones altamente durables 
con permeabilidad reducida.

Formato:
Hard Graphene DURABILITY y RETRACTION 
se presentan a granel, en contenedores de 
1000 kg y en bidones de 200 kg. 

Hard Graphene INHIBITOR se presenta a 
granel, en contenedores de 1100 kg y en 
bidones de 220 kg.

¿En qué mejora el hormigón gracias a los 
aditivos de grafeno?

 Aumento de la impermeabilidad
 Aumento de la protección contra 

cloruros
 Mejora de la protección frente a 

carbonatación
 Disminución de la porosidad

Descripción del producto:
Solid PRECAST es una línea de aditivos 
diseñada con la innovadora tecnología de 
grafeno para el mundo del prefabricado. 
Estos aditivos mejoran la calidad y el 
proceso productivo, reduciendo los costes y 
aumentando al máximo la eficiencia de los 
hormigones.

Formato:
Precast Graphene FLUID se presenta a granel, 
en contenedores de 1050 kg y en bidones de 
210 kg.

Precast Graphene FINISH se presenta a 
granel, en contenedores de 1000 kg y en 
bidones de 200 kg.

¿En qué mejora el hormigón gracias a los 
aditivos de grafeno?

 Aumenta las resistencias iniciales y 
finales
 Gran poder reductor de agua 

hiperplastificante
 Disminución de la porosidad
 Aumento de la impermeabilidad
 Gran trabajabilidad

Hard Graphene DURABILITY
Aditivo multifuncional de alta actividad.

Hard Graphene RETRACTION
Aditivo reductor de retracción por secado.

Hard Graphene INHIBITOR
Aditivo inhibidor de la corrosión.

Precast Graphene FLUID
Aditivo hiperplastificante/reductor de agua.

Precast Graphene FINISH
Agente desmoldeante.

EXTREME
SHIELD

HIGH STRENGTH & 
WORKABILITY

La imagen mostrada no se corresponde con el 
envase final

La imagen mostrada no se corresponde con el 
envase final



Descripción del producto:
Solid SUPPORT es una gama de productos 
complementarios para el ajuste y modificación 
de las líneas de Smart Additives.

Formato:
Support Graphene AIR IN y COMPACT 
se presentan a granel, en contenedores de      
1000 kg y en bidones de 200 kg.

Support Graphene SET se presenta a granel, 
en contenedores de 1200 kg y en bidones de 
250 kg.

Support Graphene SET-R se presenta a granel, 
en contenedores de 1100 kg y en bidones de 
220 kg.

¿En qué mejora el hormigón gracias a los 
aditivos de grafeno?

 Mejora de la matriz
 Mantenimiento de la consistencia
 Aumento del curado
 Mejora de la trabajabilidad

ADVANCED 
COMPLEMENTARY 
AGENTS

Descripción del producto:
Solid DRY es una línea de aditivos diseñada 
con la innovadora tecnología de grafeno para la 
fabricación de hormigones semisecos.

Formato:
Dry Graphene WATER-REPELLENT se 
presenta a granel, en contenedores de 1000 kg 
y en garrafas de 1 y 25 kg.

Dry Graphene PLASTICIZER se presenta 
a granel, en contenedores de 1000 kg y en 
garrafas de 25 kg.

¿En qué mejora el hormigón gracias a los 
aditivos de grafeno?

 Mejora de la durabilidad de las piezas
 Aumento de la impermeabilidad
 Reducción de absorción
 Mejora la resistencia ante los ciclos 

hielo-deshielo
 Propiedades hidrorrepelentes

Dry Graphene WATER-REPELLENT
Hidrofugante líquido para prefabricado de 

consistencia seca.

Dry Graphene PLASTICIZER
Aditivo plastificante para prefabricado de 

consistencia seca.

SEMI-DRY 
CONCRETE

Support Graphene AIR IN
Agente inclusor de aire.

Support Graphene SET
Agente anticongelante libre de cloruros.

Support Graphene SET-R
Agente retardante que permite regular el 

fraguado del hormigón.

Support Graphene COMPACT
Agente modulador de viscosidad para 

hormigón autocompactante.

La imagen mostrada no se corresponde con el 
envase final
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Descripción del producto:
Solid FIBER es una línea de fibras para 
sustitución o reducción del armado en el 
hormigón fresco. Compatible con toda la gama 
de Smart Additives.

Formato:
Fiber Graphene PVA se presenta en cajas de 
15 kg.

Fiber Graphene MACRO se presenta en bolsas 
de 4 y 6 kg, y en sacos de 150 kg.

Fiber Graphene MICRO se presenta en bolsas 
de 600 g y 1 kg, y en sacos de 250 kg.

Descripción del producto:
Solid GUNITE es una línea de aditivos diseñada 
con la innovadora tecnología de grafeno para la 
fabricación de hormigones proyectados.

Formato:
Gunite Graphene EU se presenta a granel, 
en contenedores de 1363 kg y en bidones de    
250 kg.

Gunite Graphene FLUID se presenta a granel, 
en contenedores de 1050 kg y en bidones de 
210 kg.

¿En qué mejora el hormigón gracias a los 
aditivos de grafeno?

 Aumento de los ritmos de trabajo
 Mejora de las resistencias iniciales y 

finales
 Mejora en durabilidad
 Aumento de los espesores por capa

Fiber Graphene PVA
Fibra sintética estructural para el refuerzo de 

hormigones de muy altas resistencias.

Fiber Graphene MACRO
Fibra de polipropileno monofilamento 
resistente a los álcalis para el refuerzo 

estructural.

Fiber Graphene MICRO
Fibra de polipropileno monofilamentada para 

fisuraciones y resistencia al fuego.

Gunite Graphene EU
Acelerante líquido no alcalino y libre de álcalis.

Gunite Graphene FLUID
Aditivo superplastificante/reductor de agua.

HIGH STRUCTURAL 
REINFORCEMENT

GUNITE
CONCRETE

La imagen mostrada no se corresponde con el 
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Hormigón con tecnología de grafeno que reduce la 
necesidad de materias primas y disminuye hasta un 30 % 
las emisiones de CO2 a la atmósfera. 

Ahorro en los costes por mantenimiento de un edificio 
gracias a las mejoras durables y mecánicas que aporta.

Revestimiento exterior con grafeno de gran resistencia 
para suelos, paredes y fachadas. Impermeable y 
antimanchas, de gran funcionalidad y fácil limpieza.

Sistema AQUA

Revestimiento continuo con grafeno, sin ningún tipo de 
junta. Gran variedad de colores y acabados, aportando a 
su vez un alto acabado estético.

Sistema CLASSIC

Revestimiento con grafeno para cocinas, baños, platos 
ducha, saunas, bañeras, etc. Alto carácter de diseño, 
funcionalidad y resistencia.

Sistema AQUA

Revestimiento con grafeno perfecto para zonas húmedas 
y ambientes en contacto con el agua. Especialmente 
preparado para soportar abundantes cargas de cloro y 
sal.

Sistema AQUA+

Hormigón con tecnología de grafeno que ofrece mayor 
protección contra humedades, suelos agresivos y 
niveles freáticos altos, fenómenos que pueden dañar las 
cimentaciones y estructuras de los edificios.

Hormigón con tecnología de grafeno que mejora la 
vida útil de las estructuras de hormigón e incrementa su 
protección contra agresiones de fenómenos externos.

Aumento de la resistencia mecánica y flexión del 
hormigón, mejorando su comportamiento frente a 
terremotos o fenómenos naturales.

Revestimiento con grafeno que garantiza una protección 
especial contra las manchas de aceite de motor, el 
desgaste y el rayado en soleras de hormigón.

Revestimiento con grafeno ideal para suelos, paredes y 
otras superficies innovadoras y sostenibles. Garantiza la 
máxima resistencia y dureza sin descuidar el diseño.

Sistema CLASSIC
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Graphenano Smart Materials
info@graphenanosmartmaterials.com

Calle Pablo Casals, 13.
30510 Yecla (Murcia), España

t. (+34) 965 108 102

www.graphenanosmartmaterials.com

Graphenano Group:


