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NATURAL DESIGN & ARCHITECTURE





¿Te gustaría saber más? 

ibizaliving.net

Inspirado en el espíritu único de Ibiza,                           es un estudio de arquitectura con sede en Santa 

Eulalia. En                           arquitectos somos conocidos por la innovación y la superación de fronteras en 

la construcción y el diseño, y más recientemente por nuestra filosofía de desarrollo de construcciones 

sostenibles que incorporan los axiomas de la geometría sagrada sin dejar de ser fieles al atemporal espíritu 

ibicenco.  

En el deseo de compartir nuestra visión, y dentro de ese mismo marco y filosofía, estamos orgullosos de 

presentar la línea de decoración del hogar y materiales de construcción                          

La estrella de la cual es nuestro reciente relanzamiento de pintura de cal centenaria para su hogar: 

ofrecemos                           FINCA WHITE 
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A base de elementos naturales.

PINTURA ECOLÓGICA01.

Evita la humedad.

TRANSPIRABLE02.

Evita que los gérmenes proliferen.

FUNGICIDA Y BIOCIDA03.

Se evitan los ácaros y moho.

ANTIALÉRGICA04.

Transpira sin permitir filtraciones de agua.

IMPERMEABILIZANTE05.

Evita contrastes de zonas frías y calientes en paredes y techos y así no proliferen los 
hongos

BUENA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA06.

Viviendas más frescas en verano

REFRACCIÓN DE LOS RAYOS UV Y AHORRO ENERGÉTICO07.

Es resistente al roce y no mancha

RESISTENTE08.

Con brocha, rodillo y a pistola

FÁCIL APLICACIÓN09.

Sobre yeso, cemento, mortero de cal, pladur y pintura plástica.

PARA TODAS LAS SUPERFICIES10.

Sin elementos tóxicos volátiles

SIN OLOR11.

Crea espacios limpios y respirables.

SANA12.





Desde hace miles de años, la pintura de cal ha sido utilizada por sus 

magníficos resultados y su utilidad en la construcción y revestimiento, 

especialmente en la zona Mediterránea. 

La gente, según la cultura popular, preparaba la pintura horneando la piedra 

caliza durante horas en hornos de leña, después extraían la cal y la 

molían para mezclarla con agua.

Nuestra pintura ecológica de cal nace de la inquietud por recuperar 

este método natural muy arraigado en la historia de Ibiza, donde 

abunda la piedra caliza, para mantener perfectas las paredes interiores 

y exteriores de las casas, creando un producto eficaz, sostenible y 

saludable. 

Hemos recogido y actualizado este legado, formulando una pintura 

fiel a la tradición pero con tecnología actual para dotarla de las 

mejores prestaciones de ahora y siempre, con su estética

 propia luminosa y mineral, sin emisión de nocivos compuestos 

orgánicos volátiles (VOC), con excelente cubrición y de fácil aplicación.

SANA Y ECOLÓGICA



La isla respira 

gracias a su 

abundante

vegetación. 

Para representar 

el

característico 

verde, nos 

hemos inspirado

en las 

numerosas

tonalidades e 

intensidades de 

verdes  que esta 

maravillosa isla 

nos ofrece.

AIRE

Las playas de 

ibiza marcan su 

identidad

geológica, el 

color tierra 

representa las

arenas que 

bordean toda la 

costa de la isla.  

Sus matices,  el 

efecto del brillo 

del sol y sus 

reflejos dorados 

que queremos 

transmitir con 

esta tonalidad.

TIERRA

La tonalidad 

roja surge de la 

inspiración de

los campos 

labrados, 

exponiendo el 

rojizo

tan 

característico 

de la isla y que 

contrasta  con 

la vegetación 

y transmite la 

fuerza salvaje 

de la naturaleza  

más primaria.

FUEGO

La diversidad 

de color en las 

aguas de la

costa Ibicenca 

hace de esta isla 

un atractivo

único, por 

eso hemos 

seleccionando 

un azul

característico 

que representa 

sus aguas.   

Infinitas 

tonalidades para 

relajar la mente.

AGUA



ESPÍRITU

Nos hemos inspirado en los 

tonos de Ibiza para crear nuestra 

gama de colores. Cada uno 

representa uno de los cinco 
elementos.

La esencia de todo, la identidad 

de la isla, el color

blanco característico de las 

casas ibicencas, motivo

por el cual Ibiza se conoce como 

la Isla Blanca.



                        ha creado la pintura ecológica de cal FINCA WHITE con 

identidad histórica y adaptada a nuestras exigencias en la actualidad, 

ofreciendo una pintura sana para nuestras casas y respetuosa con el medio 

ambiente.



La pintura de cal FINCA WHITE es ecológica porque está compueta 

de cal aérea y minerales seleccionados, no contiene disolventes ni 

productos tóxicos. 

También es transpirable al vapor de agua, ya que no acumula humedad 

y tiene un buen comportamiento ante ella permitiendo que las paredes 

respiren, evitando patologías graves y generandwo espacios saludables. 

Al mismo tiempo es impermeabilizante, ya que la pintura penetra 

en profundidad en la porosidad de los materiales e impide  que las 

filtraciones de agua atraviesen las paredes evitando que la humedad 

acceda al interior de la vivienda.

Este tipo de pinturas son muy saludables y antialérgicas ya que , por su 

alcalinidad, impiden que se adhieran las bacterias o microorganismos 

en la superficie, en consecuencia reducen de forma considerable los 

problemas de alergias en el hogar por ácaros y moho. Esta misma 

cualidad la hace antifúngica, al no permitir que se asienten esporas de 

moho, algas, líquenes y bacterias

 .

Además, la pintura de cal FINCA WHITE es duradera y resistente al roce, 

y tiene muy buen comportamiento en exposiciones o entornos adversos 

como lluvia o granizo, es resistente a los rayos UV y también es ignífuga. 

No ensucia y carece de olor al no contener sustancias volátiles.



Cal aérea tipo CL90 (UNE EN 459-1:2001)

PESO ESPECÍFICO: 1,25 kg/l ± 0,05

pH: 13 ± 0,05

EXTRACTO SEC: 59%

VISCOSIDAD BROOKFIELD RTV3 RPM10: 6000 cp ± 1000 cp

DENSIDAD: aprox. 1,35 kg/l

SECADO COMPLETO A +23 oC i 80% H.R.: aprox. 24 h

PERMEABILIDAD H2O (VAPOR): μ: 15

ASPECTO DEL PRODUCTO: Opaco ,mate y mineral

CONTENIDO DE FORMALDEHIDO LIBRE: &lt;0,01 mg/kg

CONTENIDO DE COMP. VOLÁTILES, COV: &lt;1 g/l

DATOS TÉCNICOS

CERTIFICACIÓN

ISO 16000 con resultado más favorable A+

Las pinturas ecológicas de cal FINCA WHITE para interior y exterior se presentan en envases de 15, 10 y 5 litros. 

Entrega inmediata de pintura blanca y colores de la carta.



Para una buena cobertura se recomienda dar dos o tres manos. El rendimiento de las pinturas 

cal depende de la herramienta de aplicación y el soporte sobre la cual se aplica. Con 1 litro se 

pueden pintar unos 4 m2 por cada dos manos de pintura.

Sobre cualquier superficie absorbente (yeso, piedra, morteros, etc.).

A su vez, también se puede aplicar sobre paredes de pladur y/o pintadas con pintura plástica, 

aunque se pierda transpirabilidad. No se recomienda aplicarlo sobre superficies hidrofugadas o 

de baja porosidad (barniz, plástico, metal, etc)  

Las pinturas son aptas para pintar todo tipo de paredes exteriores e interiores donde se desee un 

acabado de calidad. Se puede aplicar con rodillo, brocha y pistola.

La pintura de cal es alcalina. En caso de contacto con los ojos, lavar inmediata y 

abundantemente con agua. Mantenerlo fuera del alcance de los niños 

RENDIMIENTO

TIPO DE SOPORTE

APLICACIÓN

SEGURIDAD

01.

02.

03.

04.



C/. Sant Josep 16

07840 Sta.Eulalia del Rio

Ibiza Baleares Spain

+34 971 338 633

SHOWROOM

C/.San Vicente 16,2º

07840 Sta.Eulalia del Rio

Ibiza Baleares Spain

+34 971 332 911

STUDIO

VENTA

Joan Casellas

joan@ibizaliving.net

+34 678 701 812

PRECIOS DE VENTA AL PÚBLICO IVA INCL.

108,00 €
84,11 €

48,06 €
108,00 €
60,08 € 

15 L
10 L
5 L

10 L
5 L

Blanco
Blanco
Blanco
Color
Color



OTROS DATOS:







NATURE IS OUR HOME

Este dossier está hecho con todo nuestro cariño e impreso en papel 100% reciclado. ¡Esperamos que le guste!


