
KREIDEZEIT y los secantes, los conservantes y la nanotecnología 

 

KREIDEZEIT es una empresa en el mercado de productos ecológicos que quiere 

practicar/practica total transparencia y productos limpios. Para aclarar estas cuestiones, 

queremos comunicar lo siguiente: 

KREIDEZEIT usa secantes…exclusivamente en sus aceites para madera. Este secante es una 

combinación de manganeso, circonio y calcio. En KREIDEZEIT los aceites están libres de 

secantes a base de plomo y cobalto. Los aceites KREIDEZEIT han sido aprobados para el 

revestimiento de juguetes infantiles y son resistentes a la saliva en conformidad con la DIN 

53160.  

De todas formas, KREIDEZEIT sigue avanzando en la búsqueda de alternativas cada vez más 

seguras y más sanas. En la declaración completa de la composición de los productos 

KREIDEZEIT que incluyen secantes viene indicado el (uso de) secante. KREIDEZEIT también 

cuenta con aceites sin secantes, por ejemplo, el Aceite de Cártamo y aceites sin solventes, los 

Pure Solid. 

KREIDEZEIT usa conservantes… como es declarado, por ejemplo, en el GekkoSOL. Este es un 

conservante que se usa para frutos cítricos como también se indica en la declaración completa 

de la composición del producto, se denomina Fenilo-fenato, y es un conservante para 

alimentos (E232), inocuo para ser usado en una pintura. Por otro lado, KREIDEZEIT ofrece una 

amplia gama de pinturas en polvo de alta calidad y sin conservantes.   

KREIDEZEIT y la nanotecnología: El sol-sílice que se usa en el GekkoSOL tiene naturalmente 

nanotamaño. El sol-sílice se utiliza desde hace decenas de años para aclarar zumos y vino y no 

es más peligroso que, por ejemplo, la arena de la playa en nanotamaño. El peligro de la 

nanotecnología tiene que ver con la micronización de materiales que naturalmente no existen 

en un tamaño tan pequeño. De repente, pueden entrar partículas en nuestro cuerpo cuyo 

impacto en él nunca ha sido analizado, por ejemplo, los grafenos o el pigmento blanco titánico 

Anatas (que no debe ser confundido con el pigmento blanco titánico Rutilo que es inofensivo). 

KREIDEZEIT no usa la nanotecnología para micronizar partículas que naturalmente no existen 

en nanotamaño.    

En conclusión: los productos KREIDEZEIT son recomendados por el Instituto Baubiologie 

Rosenheim Alemania. KREIDEZEIT es la única empresa que declara todos los componentes de 

sus productos sin excepción. Además, cuando KREIDEZEIT por falta de alternativas en alguna 

situación usa conservantes, siempre lo hace con toda la transparencia posible. No se puede 

comparar la buena intención de KREIDEZEIT para mejorar la transparencia y la calidad eco, con 

la actitud de empresas que no declaran lo que hacen, no practican transparencia y/o se 

esconden detrás de normativas o certificados que dejan en la oscuridad los detalles más 

importantes. 
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