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THE COLLECTION
Crear una colección es dotar de carácter único a los diseños, es dar a cada pieza un número 
infinito de expresiones, de percepciones táctiles y visuales, que transmitan, que sean capaces 
de generar momentos memorables, en definitiva, que nos hagan vivir, porque al final se trata 
de esto, de vivir sintiendo, de disfrutar del carácter. 
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Airgreen® 

Okiun ha desarrollado una línea de revestimientos ecológicos denominada Airgreen con el objetivo de 
presentar a los profesionales soluciones sostenibles que respeten el medio ambiente y proyecten un 
futuro mejor para las nuevas generaciones.

 CERTIFICACIONES Airgreen®
La tecnología innovadora y sostenible de Airgreen también facilita la obtención de una serie de certificaciones:

• Decontamination test, NO2 disintegration  

Las siguientes pruebas de validación están disponibles en nuestro sitio web:

 VALIDACIONES Airgreen®

• Suitable for the food industry  
• Test Suitable for Allergy Sufferers 
• Microorganism and fungi elimination test  

• Bacteria Elimination Test
• NO2 removal rate determination Test 

Las propiedades fotocatalíticas del dióxido de titanio combinadas con la formulación de las piezas de Okiun hacen 
que Airgreen® sea capaz de eliminar hasta el 99% de las bacterias; desde las más comunes, como la Escherichia 
coli, hasta las más peligrosas y resistentes a los antibióticos, como el Staphylococcus Aureus MRSA.

Gracias a las propiedades fotocatalíticas, la superficie de las piezas fabricadas con Airgreen® se vuelve hidrófila 
bajo los efectos de la luz y reduce la tensión superficial del agua, lo que facilita el arrastre de la suciedad y son más 
fáciles de limpiar, con lo que se reduce el uso de costosos y agresivos detergentes que suelen ser tóxicos para el ser 
humano y perjudiciales para el medio ambiente.
Para las fachadas exteriores, basta la acción de la lluvia sobre las piezas para mantenerlas limpias durante más 
tiempo.

Antibacterias Y Antivirus

Autolimpieza

Airgreen® descompone las principales moléculas responsables de los malos olores, eliminándolas para hacer más 
agradable cualquier ambiente, manteniendo la estancia limpia y confortable.

Descontaminante

Elimina los malos olores

Airgreen® es capaz de convertir por acción directa las sustancias gaseosas nocivas (óxidos de nitrógeno -NOx- 
y compuestos orgánicos volátiles -COV- como el benceno y el tolueno) producidas por la actividad humana en 
sustancias inocuas, con enormes ventajas para el bienestar de las personas, tanto en interiores como en exteriores. 
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Presentación

THE COLLECTION

Con la naturaleza como inspiración hemos 
creado PETALS para poder trasmitir la 
elegancia de la naturaleza y el movimiento de 
sus elementos.

P E TA L S

La delicadeza de las flores

22.1 cm X 23.5 cm X3.3 cm

De inspiración en las ondas que forman las 
dunas del desierto nos translada al infinito de 
las sombras que genera su figura. 

D E S E R T
16 cm x 34.2 cm x 3 cm

La serenidad del desierto

Inspirada en la no realidad de un cuadrado, 
que nunca es perfecto para llevarnos  a otra 
dimensión de la cuadricula

Q U A D R ATA
17.5 cm x 17.5 cm x 3 cm

El no cuadrado

Pensada para crear un movimiento  dentro 
de un rectángulo, no pensado pero con  
orden en la cuadricula.

R E C TÁ N G U L A
12 cm x 36 cm x 3 cm

Vertices en movimiento

Pieza de singular geometría que trasmite 
fuerza y frescura.
Aporta una estética muy personal en 
los lugares donde es proyectada destacando 
por sus  múltiples interpretaciones cuando 
refleja las líneas

B L I N K

La geometria de las sombras
24 cm x 17 cm x 3 cm

Magna es una pieza clásica y a la vez 
contemporánea, gracias a la combinación 
de sus acabados o colores se adapta a 
cualquier entorno. La simplicidad de su 
geometría nos aporta profundidad, fuerza 
y un toque artístico y lujoso.

M A G N A
41 cm x 47 cm x 3 cm

La harmonía de la luz

Pieza de inspiración clásica que consigue 
transmitir  estéticas singulares gracias a 
su geometría en dos alturas. 
Es un elemento que destaca por su 
capacidad  para adaptarse a cualquier 
contexto.

PA N A L

La confrontación de dos 
espacios

13 cm x 16 cm x 3 cm

Ser capaces de transmitir la elegancia 
de la naturaleza  es el objetivo que se 
consigue con esta pieza,  incluso el 
movimiento del viento en la pieza se 
puede apreciar gracias a la disposición y 
la  ondulación de la luz.

F I O R E

El jardín de los sueños
46 cm x 45 cm x 2.5 cm

Elemento con mucha personalidad y 
fuerza que se hace notar en los espacios 
donde se encuentra  transmitiendo 
elegancia y distinción 
Muy adecuado  para decorar espacios 
singulares donde se requiere un elemento 
principal.

O R B Y TA L

Las mil sombras

13 cm x 16 cm x 3 cm


