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Es un nanomaterial Es carbono puro

Los átomos de carbono permanecen fuertemente 
enlazados en una superficie uniforme, similar a un 

panal de abejas.

Su dimensión es menor o igual a una 
millonésima de milímetro.

Solo presenta dos dimensiones porque tiene un 
átomo de espesor (10-9 mm).

Al igual que son carbono el grafito* o el diamante.

0,142 nm

1 mm

3 millones de láminas 
de grafeno apiladas

El grafito se compone 
de muchas láminas de 
grafeno apiladas una 
encima de otra.

Es bidimensional

*

Propiedades principales del  grafeno

Resistente
200 veces más fuerte
que el acero

Biocompatible
Aplicaciones en el
campo de la medicina

Flexible
Hasta un 20% sin
dañarse

Transparente
98% de transparencia, 
similar al vidrio

Bidimensional
100.000 veces más fino
que el cabello humano

Conductor
Eléctrico y térmico,
mejor que el cobre

Ecológico
Sostenible y
biodegradable

Ligero
1 m2 pesa menos
de 1 gramo

Graphenano Smart Materials  es pionera a nivel mundial en la fabricación de  aditivos con tecnología de 
grafeno para materiales de construcción avanzada de altas prestaciones y ecológicos.
 
Se fundó en 2015 como filial del grupo Graphenano, única empresa productora de grafeno a escala industrial, a 
raíz del acuerdo de investigación y colaboración de esta con la Universidad Católica de Murcia (UCAM).
 
En la actualidad, Graphenano Smart Materials está trabajando conjuntamente con la Universidad de Castilla la 
Mancha (UCLM), el Instituto de Tecnología Cerámica de Valencia (ITC) y el Centro Tecnológico de la Construcción 
de Murcia (CTCON).

MEDICAL CARE

DENTAL PHOTOVOLTAIC

SMART MATERIALS ADDITIVE

LEATHERSENSORS

COMPOSITES

¿Qué es el grafeno?
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SmartCOVER es un nuevo formulado que incluye una 
mejora de las características mecánicas y ambientales del 
micromortero convencional gracias a la incorporación de 
aditivo de grafeno en su composición.
 
Se trata de un micromortero innovador, reforzado con 
grafeno, que llega a alcanzar las más altas calidades de 
dureza ante los golpes bruscos y el tráfico intenso de 
personas. Su resistencia, elasticidad e impermeabilidad 
son incomparables con los cementos y morteros 
tradicionales.
 
SmartCOVER es un revestimiento decorativo idóneo para 
todo tipo de superficies. Su espesor de aplicación es una 
fina capa de 2 a 3 mm que le confiere una gran adherencia. 
El resultado son superficies continuas, libres de fisuras y 
juntas, con efecto marmoleado y con una gran variedad 
de colores y acabados.

Al no generar los molestos “escombros”, se puede aplicar 
directamente en paredes y suelos, interiores y fachadas, 

piscinas y duchas, encimeras de cocina y de baño, etc.; 
y puede hacerse sobre cualquier tipo de material, como 
cemento, yeso, pladur, azulejos, mármol, porcelánicos, 
madera, etc.

SmartCOVER es perfecto para crear ambientes de 
estética limpia y agradable. Es altamente higiénico y 
muy recomendable para sitios que precisen una higiene 
máxima como hospitales y clínicas, colegios y guarderías, 
baños geriátricos, restaurantes y zonas con alimentos 
perecederos, duchas de vestuarios, etc.
 
Al estar exento de poro y no tener juntas, SmartCOVER 
no requiere un mantenimiento específico y, por tanto, su 
limpieza es rápida, cómoda y sencilla.
 
El departamento de I+D de Graphenano Smart Materials 
está a la vanguardia en todos los procesos de fabricación 
de revestimientos cementicios con grafeno, cooperando 
con las mayores firmas químicas y manteniendo un nivel 
de exigencia altísima en sus materias primas.

¿Qué es SmartCOVER?
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Micromortero de grafeno ideal para 
suelos, paredes y otras superficies 
innovadoras y sostenibles. Garantiza 
la máxima resistencia y dureza sin 

descuidar el diseño.

Micromortero de grafeno eficiente 
para transportes largos, preparado 
y listo al uso. Mismas características 
y aplicación que el sistema Classic 
pero con una mayor facilidad en la 

instalación.

Micromortero de grafeno perfecto 
en zonas húmedas y ambientes en 
contacto con el agua. Especialmente 
preparado para soportar abundantes 

cargas de cloro y sal.

Graphenano Smart Materials ha desarrollado tres sistemas de micromortero SmartCOVER con las mejores propiedades 
técnicas del mercado. Los tres son formulados cementicios combinados con polímeros, fibras, áridos, resinas, pigmentos 
y aditivo de grafeno, pero cada uno de ellos posee unas características específicas en función de las necesidades del 
tipo de superficie en la que se apliquen.

SmartCOVER presenta las mismas características y ventajas que los micromorteros convencionales en cuanto a calidad 
y diseño, sumado a una serie de mejoras técnicas que solo son posibles gracias a la incorporación de grafeno en su 
composición.
 
El grafeno aporta propiedades significativas al micromortero SmartCOVER y lo convierte en un producto de altas 
prestaciones técnicas sin precedentes en el mercado de la construcción. Gracias al grafeno, el micromortero 
SmartCOVER es más resistente y duro al impacto, tiene propiedades bactericidas e impermeables, y permite una mejor 
trabajabilidad del material.

Mayor resistencia

Elasticidad

Dureza al impacto

Conductividad

Impermeabilidad

Mayor durabilidad

Efecto bactericida

Mejor trabajabilidad

Sistemas SmartCOVERVentajas con grafeno
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SmartCOVER proporciona acabados orientados a cualquier 
estilo decorativo, que hacen posible estancias originales y 
novedosas de estética moderna, con superficies de alta 
calidad totalmente continuas y sin juntas.
 
SmartCOVER puede presentar texturas que imiten a la 
piedra natural, la piedra espacial, la pizarra, etc., que 
sean impermeables y que tengan aplicación en fachadas 
y paredes exteriores con la intención de otorgarles una 

apariencia rústica. Asimismo, puede presentar texturas 
lisas y uniformes, igualmente impermeables e higiénicas, 
ideales para interiores en los que se pretenda conseguir 
un estilo limpio y elegante.
 
El sistema de pigmentación de SmartCOVER permite que 
pueda adquirirse en una gran variedad de colores sólidos 
y homogéneos, así como en acabados mate, brillo o 
satinado.

Blanco roto

Amarillo limón

Gris perla

Azul cielo

Plata

Marfil

Gris

Hagia

Azul cobalto

Salmón

Sésamo Piedra bateigVainilla Rosa pálido

Cristalina

Castaño

Escarlata

Arcilla

Azul zafiro

Verde oliva

Vino

Verduzco

Gris estaño

Árgila

Ocre

Chocolate

Naranja

Azul royal

Mirabelle

Pizarra Arena

Verde cazador

Marino

Mimosa

Manzana Rojo rubíJinjol

Blanco Antracita Tierra Burdeos Piedra

BermellónMorago

Colores y acabados

*NOTA: La muestra de color de este catálogo puede variar respecto a la obra real.
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Comportamiento técnico

UNE 48250: Resistencia a la abrasión. Método Taber

DIN 52617: Determinación del coeficiente de absorción de agua en materiales de construcción

UNE ENV 12633: Determinación de la resistencia al deslizamiento/resbalamiento de los 
pavimentos pulidos y sin pulir

Resultados obtenidos tras ensayo con método Taber de 
250 ciclos con ruedas abrasivas de material resiliente 
(CS107) y posterior extrapolación a 1.000 ciclos. Peso de 
1.000 g en cada brazo del abrasímetro.

Resultados obtenidos tras ensayo con tubo graduado 
Karsten de 25,5 mm de diámetro interior. La lectura de 
la absorción se hace a los 10 y a los 60 min desde que se 
rellena de agua el interior del tubo.

Resultados obtenidos tras ensayo con péndulo (tipo 48-
B0190/2 CONTROLS) compuesto por un patín de caucho 
tipo 4S que roza sobre la superficie y sobre una escala C. 
Registro de mediciones de cinco lecturas sucesivas que 
no difieran entre ellas más de 3 unidades, así como otras 
cinco mediciones más, realizadas tras girar la probeta 180 º.

*NOTA: Comportamiento antideslizamiento a personalizar por el cliente en cualquiera de nuestros sistemas SmartCOVER (CLASSIC, 
ECO y AQUA+).

*NOTA: Ensayo realizado en los tres sistemas SmartCOVER (CLASSIC, ECO y AQUA+) con el mismo resultado.

*NOTA: Ensayo realizado en los tres sistemas SmartCOVER (CLASSIC, ECO y AQUA+) con el mismo resultado.

Resultados abrasión Taber
SmartCOVER CLASSIC 0,1034 g

SmartCOVER ECO 0,1034 g

SmartCOVER AQUA+ 0,0434 g

Resultados absorción Karsten
SmartCOVER CLASSIC 0,196 kg/m2h1/2

SmartCOVER ECO 0,196 kg/m2h1/2

SmartCOVER AQUA+ 0,002 kg/m2h1/2

Resultados resistencia al deslizamiento*
Sistemas SmartCOVER* R1

Sistemas SmartCOVER*  R2

Sistemas SmartCOVER* R3

UNE EN 14527:2006 + A1: 2010 Apdo.8.2.: Resistencia química

UNE EN 13529: Determinación de la resistencia a los ataques químicos

Agentes químicos y colorantes Defectos observados
Ácido acético 10 % v/v Sin defectos

Hidróxido sódico 5 % m/m Sin defectos 

Etanol 70 % v/v Sin defectos 

Hipoclorito sódico 5 % cloro activo Sin defectos 

Azul de metileno 1 % m/m Mancha eliminada con agua

Resultados tras 7 días de exposición directa
Aceite de 

oliva Alcohol Agua Café Lejía Tinte de 
pelo

Zumo de 
limón

Sistemas 
SmartCOVER* Sin defectos Sin defectos Sin defectos Sin defectos Sin defectos Sin defectos Sin defectos

Este ensayo determina la resistencia de los acabados a ciertos productos químicos. Tras depositar el producto en 
la superficie y mantener cubierto con vidrios reloj durante 2 horas, el producto debe eliminarse sin dejar mancha 
permanente.

Este ensayo determina la resistencia de los acabados a los ataques químicos mediante la exposición directa de la 
superficie a los siguientes productos durante 7 días:
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UNE EN 1015-12: Determinación de la resistencia a la adhesión de los morteros endurecidos 
aplicados sobre soportes

UNE 67101: Determinación de la dureza al rayado de la superficie 

Resultados resistencia al deslizamiento*
Sistemas SmartCOVER* 1,34 N/mm2

Sistemas SmartCOVER*  1,39 N/mm2

Sistemas SmartCOVER* 1,31 N/mm2

Resistencia al rayado/Escala Mohs
Sistemas 

SmartCOVER 
(acabado brillo)*

7   Cuarzo

Resultados obtenidos tras una rotura de tipo adhesivo, 
es decir, producida en la zona de unión entre mortero y 
soporte. El valor del ensayo es el resultante a la media de 
los valores obtenidos en 5 repeticiones distintas sobre la 
misma muestra.

Este ensayo determina la dureza al rayado de la superficie 
aplicando el método de la escala de Mohs.

UNE 127004: Ensayo de heladicidad

Ensayo de heladicidad
Sistemas

SmartCOVER*
No se observa pérdida de peso ni 
defectos aparentes 

Las muestras son sometidas a 10 ciclos de temperatura de 
24 horas (100 ºC - 12 horas y -15 ºC - 12 horas).

UNE 127007: Resistencia al impacto 

 Altura caída de la esfera de acero (1 kg)

60 cm 65 cm 70 cm 75 cm 80 cm 85 cm 90 cm 95 cm 100 cm

Sistemas 
SmartCOVER*

Sin 
defecto

Sin 
defecto

Sin 
defecto

Sin 
defecto

Sin 
defecto

Sin 
defecto

Sin 
defecto

Sin 
defecto

Sin 
defecto

Este ensayo determina la resistencia al impacto por medio de la caída sucesiva de una bola de acero de 1 kg sobre un 
mismo punto, incrementado la altura en 5 cm en cada caída. La altura de caída fijada para este ensayo normalizado es 
de 1 m.

*NOTA: Ensayo realizado en los tres sistemas SmartCOVER (CLASSIC, ECO y AQUA+) con el mismo resultado.

*NOTA: Ensayo realizado en los tres sistemas SmartCOVER con acabado brillo (CLASSIC, ECO y AQUA+) con el mismo resultado.

*NOTA: Ensayo realizado en los tres sistemas SmartCOVER (CLASSIC, ECO y AQUA+) con el mismo resultado.
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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:


