
Los colores que te cuidan.
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Pintar
con responsabilidad.



Comprometidos con 
la salud y el bienestar.
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Comprometidos con la salud y el bienestar,
comprometidos con las personas.



Comprometidos con las
personas.

Comprometidos con las
personas.
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100% Salud

0% Alérgenos

Respetuoso con el
medio ambiente

Producción sostenible

Caparol es una marca del grupo 

DAW SE, fabricante líder de pintura y 

sistemas de aislamiento térmico en 

varios países europeos. Desde sus 

inicios en 1895, ha conservado la 

esencia y la filosofía original sobre la 

que fue fundada, investigar e inno-

var para experimentar calidad.
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Eficiencia y sostenibilidad.

Gracias al uso de materias primas renovables, nuestras pinturas son respetuosas con el medio 
ambiente conservando los recursos naturales. 

Las materias primas fósiles como el petróleo crudo y el gas natural son reemplazadas por materias 
primas renovables sin ninguna pérdida de calidad.

Constantemente confiamos en innovaciones responsables y ofrecemos la más amplia gama de 
productos, lo que permite que desarrollemos pinturas, lasures, esmaltes y aceites de madera.

- Productos de máxima calidad.
- Cuidan la salud de las personas, creando estancias saludables.
- Envases de material reciclado.

Productos gama CapaGeo

CapaGeo Pinturas de interior

Almidón de patata

CapaGeo lasur de madera

Aceites naturales

CapaGeo Holzöl

Aceite de linaza

Biogas/Bionaphtha
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Apostando por la innovación sostenible

Caparol es sinónimo de logros en el desarrollo de productos sostenibles.

Cuidamos de los recursos naturales y del medio ambiente.

Apostamos por la investigación para ofrecer un extensa gama de productos.

La linea CapaGeo apuesta por los más altos estándares de calidad y diseño.

Innovando en el presente, pensando en el futuro.

En la fabricación del aglutinante, las 
materias primas fósiles se 
reemplazan al 100% por materias 
primas renovables.

Probado bajo ensayo.

Materias primas renovables



Pinturas con efecto antimoho y antibacteriano.

Pinturas de interior blanco mate con protección antimoho, higienizantes del aire interior y 
con las fórmulas más innovadoras, adecuadas a las necesidades de hoy en día de higiene, 
protección y seguridad.

Caparol siempre ha ofrecido soluciones tecnológicamente avanzadas para otorgar a los 
espacios interiores un entorno higiénico, seguro y protegido.

Indeko-W y Deckweiss-W con la novedosa tecnología de iones de plata, logran con sus 
propiedades hacer incidencia en tres parámetros:

- Salud: productos respetuosos con las personas sensibles y capaces de mejorar 
  la salubridad de los ambientes.

- Higiene: Combate eficazmente la proliferación de bacterias en la superficie

- Limpieza: Son resistentes a la abrasión y lavado con detergentes comunes.
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+

ANTIBACTERIAL +

+

PROT ECTION

+





Pinturas totalmente libres de emisiones y disolventes, 
que permiten incluso aplicarlas sin ventilación y ocupar 
las estancias en el mismo día.

PremiumClean Insensible a la suciedad, resistente, fácil de limpiar, es la pintura interior 
ideal para uso intensivo.

Superficies de pared y techo ya sean pasillos, escaleras, vestíbulos, oficinas, restaurantes o 
habitaciones con mayores requisitos de higiene desde las consultas médicas hasta los hos-
pitales.

Protege las superficies interiores de forma sostenible aportando un aspecto mate, elegante 
y actual.

CapaSilan. Su innovadora formulación le confiere una extraordinaria aplicabilidad, logrando una 
óptima cubrición, sin necesidad de sobrecarga, incluso una vez diluido.
Resuelve problemas en paredes y techos expuestos a intensa luz rasante. Con tan solo aplicar la 
primera mano deja una perfecta uniformidad y cubrición sobre antiguas pinturas o superficies 
reparadas con masillas 
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Pinturas saludables que preservan el bienestar y la 
salud de las personas.

Productos limpiables, que no produzcan olores, que sean fáciles de mantener, y a la vez, 
ofrezcan un entorno funcional, seguro y protegido.

Capasan libera la atmosfera interior de agentes nocivos y reduce el depósito de bacterias 
sobre la capa de pintura, absorbiendo las machas orgánicas, los olores y auto limpiándo-
se.

Caparol Sensitiv es una pintura especialmente desarrollada para las personas que sufren 
cualquier tipo de alergia e intolerancia. Especialmente recomendable para las personas 
con el Sindrome de Sensibilidad Química Multiple.

Sylitol Bio es un silicato de interior que gracias a su ligante alcalino protege las estancias 
contra la proliferación de algas y moho, evitando la condensación en zonas húmedas. El 
moho duplica el riesgo de sufrir infecciones respiratorias y asma.
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ASOCIADOS A:




