La 1ª pintura que destruye los malos olores.

Pintar y respetar el
medioambiente

es posible!

El 90 % de nuestros productos están
etiquetados.

La 1ª pintura que destruye los malos olores.
La gama Clean’Odeur capta y elimina los olores gracias a un aditivo especialmente
formulado para romper ciertas moléculas de olor presentes en el aire, modificándolas
químicamente al contacto con la capa de pintura.

1ª gama de pinturas antiolor
certificada con el distintivo NF Environnement

Clean’Odeur
destruye los olores sin procesos
foto-catalíticos y excluye toda
utilización de nanopartículas y
agentes nocivos.
Elimina 4 familias principales de olores:
• Los olores de grasa y de cocina en general
• Los olores corporales y de transpiración
• Los olores de tabaco
• Los olores de humedades y mohos

Clean’Odeur
La gama Clean’Odeur está destinada
específicamente a superficies como placas
de cartón-yeso, escayola y carpintería
interior.
Se aplican 1 o 2 capas con :
• cepillo acrílico
• rodillo de pelo corto (9 mm) de tejido de
poliéster para un aspecto ligeramente veteado
• rodillo de pelo mediano (13 mm) para un
mayor relieve.

Propiedades principales
Buena cubrición
Gran blancura
Sin proyección ni recuperación
Tiempo de apertura prolongado
Fácil aplicación

Clean’Odeur Mat
Para trabajos nuevos y renovación de acabados
profunda o de mantenimiento (tipo A o B)
• Rendimiento superficial teórico: 10m²/L
• Brillo espejo: < 2% a 85°
• Aspecto de la película: mate

Características :
Secado (20 °C y 65% de humedad relativa):
Seco al tacto: 1 h
Tiempo para volver a pintar: 12 h
Envases: 4L y 10L

• Tonos : blanco

Nos

Clean’Odeur Velours
Para trabajos nuevos y renovación de acabados
profunda o de mantenimiento (tipo A o B)
• Rendimiento superficial teórico: 10m²/L
• Brillo espejo: 3 a 6% a 60°
• Aspecto de la película: terciopelo

Características :
Secado (20 °C y 65% de humedad relativa):
Seco al tacto: 1 h
Tiempo para volver a pintar: 12 h
Envases: 1L y 4L y 10L

• Tonos : Más de 2000 tonos del sistema Color’Onip
realizables a partir del blanco y de las bases de
pintura (po2-po3-poY)

Aqua 50 Mat

Clean’Odeur Satin
Para trabajos nuevos y renovación de acabados
profunda o de mantenimiento (tipo A o B)
• Rendimiento superficial teórico: 10m²/L
• Brillo espejo: 10 a 15% a 60°

• Aspecto de la película: satinado
• Tonos : Más de 2000 tonos del sistema Color’Onip

Características :
Secado (20 °C y 65% de humedad relativa):
Seco al tacto: 2 h
Tiempo para volver a pintar: 12 h
Envases: 1L y 4L y 10L

realizables a partir del blanco y de las bases de
pintura (po2-po3-poY)

Clean’Odeur se recommendia en lugares:

Reconocimientos
2015: Premio Pierre Potier a la innovación química en
favor del desarrollo sostenible entregado por el
Ministro de Economía francés, Emmanuel Macron, a la
marca Onip Clean’R.
2014
Premio LSA de la innovación para el proceso Clean'R
Ganador del trofeo de la innovación de Alta Normandía
para la marca Onip Clean'R.
2013
Onip Clean’R, 1ª gama de pinturas para edificios que
purifica el aire interior sin agentes nocivos. Elegido
producto BTP del año.
2012
Medalla de oro a la innovación (salón Surfaces et
Matières) para Contrastes y Armonías, 1er gama de
colores dedicada a la accesibilidad en los ERP
(Establecimientos Receptores de Público).

La 1ª pintura que destruye los malos olores.
Servicio Comercial
125-127, av. de Fontainebleau
94276 Le Kremlin Bicêtre
Tél : 01 46 72 30 95 – Fax : 01 46 72 36 65
administratif@onip.com
www.onip.com

Laboratorio
Tél : 02 32 50 40 16 – Fax : 02 32 50 90 10
labo@onip.com – infotech@onip.com

Logística
Tél : 02 32 50 90 16 – Fax : 02 32 50 40 89
logistique@onip.com

Export
Tél : 33 1 69 14 15 30 – Fax : 33 1 69 14 15 35
exportonip@orange.fr

Centros de producción están certificados ISO 9001 versión 2008

www.onip.com

