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P A I N T S  &  L I M E  M O R T A R S



O R I G E N  P A I N T S
Pinturas y revestimientos de cal

Las pinturas y revestimientos minerales existen desde 
hace siglos, pero su popularidad   ha aumentado 
recientemente. Estas pinturas respetuosas con el 
medioambiente se están convirtiendo en la opción 
preferida por diversas razones, desde su rentabilidad 
y durabilidad hasta sus beneficios para la salud. 

Desde (ORIGEN PAINTS) apostamos principalmente 
por las pinturas y revestimientos en base cal, ya que 
es un material excepcional históricamente muy ligado 
a nuestra tierra. Y no dejamos atrás el silicato, otro 
protagonista en los proyectos de rehabilitación y de 
construcción sostenible con numerosas bondades.

Las pinturas y revestimientos de cal (ORIGEN PAINTS) son 
una gran elección para cualquier proyecto de construcción, 
ya que ofrecen una serie de ventajas sobre las pinturas 
convencionales, como una mayor transpirabilidad o 
durabilidad, lo que las hace ideales para aplicaciones 
tanto en interiores como exteriores. Además de mejorar 
la calidad del aire interior gracias a su transpirabilidad y 
absorción de CO2 ambiental durante la carbonatación, 
realzan el aspecto de cualquier superficie, añadiendo 
profundidad, belleza y textura.

Las pinturas de cal (ORIGEN PAINTS) también son 
duraderas, presentando buena resistencia a condiciones 
climáticas como la lluvia y la nieve, así como a la incidencia 
continua de los rayos ultravioleta del sol. Además, estos 
revestimientos son naturalmente resistentes al moho y los 
hongos, por lo que son ideales para aquellos proyectos 
de construcción que normalmente requerirían una capa 
extra de protección.

P I N T U R A S  &  M O R T E R O S  D E  C A L



O R I G E N  P A I N T S

La decoración es una forma de arte que puede añadir 
belleza a cualquier espacio. En ORIGEN PAINTS     aportamos 
minimalismo y naturaleza, proponemos; además, un estilo 
de decoración muy particular y único que se centra en 
crear una atmósfera relajante con elementos naturales. 
Con nuestras texturas y colores se crea un minimalismo 
que enfatiza la belleza de la imperfección y la naturaleza. 

Además, a nuestra atmosfera plasmada en las paredes, 
pisos y techos podemos incorporar muebles y accesorios 
sencillos hasta incorporar elementos naturales a los 
hogares. Las paredes y los suelos pueden decorarse 
con colores neutros, texturas naturales y plantas para 
crear una atmósfera relajante. 

El objetivo de ORIGEN PAINTS es crear un espacio 
acogedor y tranquilo, una forma estupenda de aportar 
belleza y paz a cualquier hogar.

BELLEZA, MINIMALISMO, 
DECORACIÓN Y NATURALEZA



O R I G E N  P A I N T S
Pinturas y revestimientos de cal

Una de las principales ventajas de utilizar pinturas y 
revestimientos de cal (ORIGEN PAINTS) es que son 
altamente permeables al vapor de agua a la par que 
previenen la absorción de agua. Así, proporcionan una 
protección ideal contra la humedad y otros elementos 
ambientales, lo que las hace perfectas para espacios 
con elevada humedad ambiental o problemas derivados 
de la humedad. 

Las pinturas y revestimientos de cal (ORIGEN PAINTS) son 
también una gran elección para materiales de construcción 
como la madera y las superficies de mampostería, ya 
que son muy duraderos y resistentes al agrietamiento, 
el desconchado y la decoloración.

Además, las pinturas y revestimientos de cal (ORIGEN 
PAINTS) están disponibles en una gran variedad de 
estilos y una selección de colores que se adaptan a 
cualquier necesidad estética. Su asequibilidad y bajo 
mantenimiento las convierten en una opción ideal para 
los constructores que buscan una solución rentable y 
duradera para sus materiales de construcción.

Por último, las pinturas y revestimientos de cal (ORIGEN 
PAINTS) están formulados libres de sustancias tóxicas, 
COVs, microplásticos y conservantes, lo que los hace 
más respetuosos con el medio ambiente y más sanos 
y seguros para las personas. 

Todos los productos (ORIGEN ) de cal neutralizan 
CO2, presentando una huella de carbono mínima.

R E S P E T U O S O S 

C O N  E L  M E D I O 

A M B I E N T E



XeoGen 

Pintura mineral en base silicato para uso exterior 
desarrollada con tecnología CACO3, resultando en un 
producto de alta calidad muy resistente y duradero. 

XeoGen  ofrece una solución sostenible y muy rentable 
económicamente que además contribuye a crear espacios 
más saludables.

De aplicación en nueva construcción y repintados, es 
ideal para decorar fachadas y otros soportes minerales. 

   Ventajas en la aplicación:
-        Alto poder de cubrición.
-        Buena adherencia; no forma película.
-        Sin olor.
-        Fácil de aplicar.

Ventajas en el resultado:
-        Acabado mate mineral
-        Altamente resistente a la intemperie.
-        Muy transpirable e hidrófugo.
-           Libre de conservantes, disolventes y microplásticos.

Colores disponibles: blanco y carta de colores Harmony. 

Formatos: 4L y 15L

OxiGen

Pintura mineral en base cal para uso exterior, libre de 
sustancias tóxicas o conservantes. OxiGen Exterior 
contiene cal artesanal de alta calidad combinada con 
tecnología CACO3, resultando en un producto de calidad 
resistente y duradero que activamente proporciona 
ambientes más saludables y sostenibles. 

OxiGen Exterior neutraliza CO2 y presenta una huella 
de carbono mínima.

De aplicación en nueva construcción y repintados, es 
ideal para decorar fachadas y otros soportes minerales. 

Ventajas en la aplicación:
-        Alto poder de cubrición.
-        Buena adherencia; no forma película.
-        Sin olor.
-        Fácil de aplicar.

Ventajas en el resultado:
-        Acabado mate mineral
-        Muy transpirable e hidrófugo.
-     Libre de conservantes, disolventes y microplásticos.
-     Alto índice SRI. Contribuye a la eficiencia energética

Colores disponibles: blanco y carta de colores Harmony. 

Formatos: 4L y 15L



OxiGen

Pintura mineral en base cal para uso interior, libre de 
sustancias tóxicas o conservantes y altamente transpirable. 
OxiGen Interior  contiene cal artesanal de alta calidad 
combinada con tecnología CACO3, resultando en un 
producto de calidad resistente y duradero que activamente 
contribuye a mejorar la calidad del aire interior. 

OxiGen Interior neutraliza CO2 y presenta una huella 
de carbono mínima.

Ideal para uso residencial, nueva construcción y decoración 
de interiores.

Ventajas en la aplicación:
-        Alto poder de cubrición.
-        Buena adherencia; no forma película.
-        Sin olor.
-        Fácil de aplicar.

Ventajas en el resultado:
-        Acabado mate mineral
-        Evita condensaciones
-             Fórmula sin conservantes, disolventes y microplásticos.
-        Libre de emisiones COVs y formaldehídos.

Colores disponibles: blanco y selección de tonalidades 
de la carta Harmony. 

Formatos: 1L, 4L y 15L

EnluGen

Estuco de cal aérea en pasta para uso interior y exterior. 
Desarrollado con tecnología CACO3, es un producto 
versátil, elegante, muy resistente y duradero, siendo 
idóneo para proyectos de alta decoración. 

Además, neutraliza CO2 y proporciona ambientes más 
saludables y sostenibles.

Ideal para uso en nueva construcción, restauración y 
en rehabilitación de edificios históricos.

Ventajas en la aplicación:
-        Buena trabajabilidad.
-        Alta flexibilidad, adherencia y resistencia.
-        Sin olor.
-        Reduce tiempo de trabajo y coste de material.

Ventajas en el resultado:
-        Acabado mate mineral
-        Muy transpirable. Evita condensaciones.
-        Altamente permeable al vapor de agua.
-        Libre de emisiones COVs y formaldehídos.

Colores disponibles: blanco y carta de colores Harmony. 

Formato: Envase de 15L (producto listo para el uso) o 
bi-componente (envase de 4L & saco de 25kg – bajo 
demanda en mercados internacionales). 



MinerGen

Fijador consolidante mineral en base silicato de potasio, 
libre de sustancias tóxicas y altamente transpirable. 

De aplicación en nueva construcción y restauración, 
es ideal para proyectos de construcción sostenible y 
rehabilitación de edificios históricos. 

MinerGen consolida soportes descohesionados y soportes 
minerales absorbentes antes de la aplicación de otro 
producto mineral.

Ventajas en la aplicación:
- Sirve como promotor de la silicatización.
- Reduce la absorción del sustrato.
- Penetra en el soporte sin forma película.
- Sin olor.

Ventajas en el resultado:
- Altamente transpirable; permite que el muro 
 respire.
- Muy resistente y duradero.
- Bajo en emisiones COVs y libre de formaldehídos.
- Libre de conservantes, disolventes y microplásticos.

Formatos: 1L, 4L y 15L

TerraGen Base 

Mortero en base cal aérea de acabado mineral mate, 
libre de aditivos hidraulizantes y altamente transpirable.  

TerraGen Base contiene cal artesanal de alta calidad 
procedente del sur de España y obtenida de la cocción 
natural de la piedra caliza, resultando en un producto 
resistente y duradero que proporciona ambientes más 
saludables y sostenibles. 

De aplicación en interiores y exteriores de nueva 
construcción y restauración. 

Ventajas en la aplicación:
-        Buena trabajabilidad y adherencia en sustratos    
          antiguos y nuevos.
-        Excelente flexibilidad.
-        Posibilidad de ser proyectado.

Ventajas en el resultado:
-        Muy transpirable. 
-        Altamente permeable al vapor de agua.
-        Libre de emisiones COVs y formaldehídos.

Color disponible: blanco roto. 
Formato: Saco de 25 kg.



TerraGen Fino 

Mortero en base cal aérea de acabado mineral mate, 
libre de aditivos hidraulizantes y altamente transpirable.  

TerraGen Fino contiene cal artesanal de alta calidad 
procedente del sur de España y obtenida de la cocción 
natural de la piedra caliza, resultando en un producto 
resistente y duradero que proporciona ambientes más 
saludables y sostenibles. 

De aplicación en interiores y exteriores de nueva 
construcción y restauración. 

Ventajas en la aplicación:
-        Buena trabajabilidad y adherencia en sustratos
          antiguos y nuevos.
-        Excelente flexibilidad.
-        Posibilidad de ser proyectado.

Ventajas en el resultado:
-        Muy transpirable. 
-        Altamente permeable al vapor de agua.
-        Libre de emisiones COVs y formaldehídos.

Color disponible: blanco roto. 
Formato: Saco de 25 kg.

TerraGen Bi-Componente Fino 

Revoco de cal aérea en pasta para uso interior y exterior. 
Desarrollado con tecnología CACO3, es un producto 
muy resistente y duradero que se puede tratar como 
un material continuo para superficies tanto verticales 
como horizontales.  

Además, neutraliza CO2 y proporciona ambientes 
más saludables y sostenibles.  Ideal para uso en nueva 
construcción, restauración, rehabilitación de edificios 
históricos y proyectos de alta decoración.

Ventajas en la aplicación:
-        Buena trabajabilidad.
-        Alta flexibilidad, adherencia y resistencia.
-        Sin olor.
-        Reduce tiempo de trabajo y coste de material.

Ventajas en el resultado:
-        Acabado mate mineral.
-        Muy transpirable. Evita condensaciones.
-        Altamente permeable al vapor de agua.
-        Libre de emisiones COVs y formaldehídos.

Colores disponibles: blanco y carta de colores Harmony. 

Formato: Envase de 15L (producto listo para el uso) o 
bi-componente (envase de 4L & saco de 25kg – bajo 
demanda en mercados internacionales).



TerraGen Bi-Componente Extrafino  

Revestimiento marmolino de cal aérea en pasta para uso 
interior y exterior. Desarrollado con tecnología CACO3, es 
un producto muy resistente y duradero con un acabado 
súper fino idóneo para proyectos de alta decoración. 

Además, neutraliza CO2 y proporciona ambientes más 
saludables y sostenibles.

Ideal para uso en nueva construcción, restauración y 
rehabilitación de edificios históricos.

Ventajas en la aplicación:
-        Buena trabajabilidad.
-        Alta flexibilidad, adherencia y resistencia.
-        Sin olor.
-        Reduce tiempo de trabajo y coste de material.

Ventajas en el resultado:
-        Acabado mate mineral.
-        Muy transpirable. Evita condensaciones.
-        Altamente permeable al vapor de agua.
-        Libre de emisiones COVs y formaldehídos.

Colores disponibles: blanco y carta de colores Harmony. 
Formato: Envase de 15L (producto listo para el uso) o 
bi-componente (envase de 4L & saco de 25kg – bajo 
demanda en mercados internacionales). 

TerraGen Bi-Componente Adhesivo 

Mortero ecológico de cal aérea en pasta para uso interior 
y exterior. De acabado mineral mate, es altamente 
transpirable y proporciona ambientes más saludables 
y sostenibles. 

Desarrollado con tecnología CACO3, es un producto 
muy resistente y duradero idóneo como anclaje de 
placas de aislamiento SATE, mortero de reparación y 
adhesivo para azulejos. De uso en nueva construcción, 
restauración y en rehabilitación de edificios históricos.

Ventajas en la aplicación:
-        Buena trabajabilidad.
-        Alta flexibilidad, adherencia y resistencia.
-        Sin olor.
-        Reduce tiempo de trabajo y coste de material.

Ventajas en el resultado:
-        Muy transpirable. Evita condensaciones.
-        Altamente permeable al vapor de agua.
- Muy resistente y duradero
-     Libre de emisiones COVs y formaldehídos.

Color disponible: blanco arena. 
Formato: Envase de 15L (producto listo para el uso) o 
bi-componente (envase de 4L & saco de 25kg – bajo 
demanda en mercados internacionales). 


