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FILOSOFIA
 
Datos interesantes sobre BIOFA
El principio básico de BIOFA es producir y comercializar productos 
naturales altamente efectivos como pinturas, aceites, barnices, 
productos de cuidado, etc., que sean inofensivos para la salud de 
humanos y animales.

Los productos BIOFA combinan todas las propiedades que ayudan a 
la preservación del medio ambiente, la protección de la naturaleza 
y las altas exigencias de las superficies modernas.

Seguridad y calidad de los productos BIOFA
Desde su fundación hace más de 40 años, BIOFA ha otorgado 
gran importancia a un enfoque holístico de la calidad. Eso significa: 
BIOFA monitorea y verifica de cerca la calidad y seguridad de sus 
productos desde el origen de las materias primas a través de la 
producción hasta el producto terminado y el posterior proceso de 
reciclaje.

Todos los productos BIOFA están sujetos a estrictos criterios de 
prueba, que generalmente van más allá de las disposiciones 
legales, lo que garantiza estándares nacionales e internacionales.
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Porque una vida sana no es un lujo
Para promover y garantizar una vida saludable, un enfoque principal 
del trabajo de BIOFA es la reducción o eliminación completa de las 
emisiones de compuestos orgánicos volátiles (COV), que también 
están presentes en los productos naturales. Al hacerlo, BIOFA no 
solo se basa en los requisitos legales nacionales e internacionales 
vigentes, sino sobre todo en sus propios altos requisitos de BIOFA. 
Porque la calidad del aire interior en el entorno de vida y de trabajo 
es decisiva para el bienestar y la salud de todas las personas.  

Declaración completa de BIOFA „Receta 
transparente“
La especificación exacta de los ingredientes en pinturas y pinturas 
naturales para paredes, techos, pisos, muebles, etc. no es regulado 
por la ley. Por ello, muchos fabricantes describen las materias 
primas utilizadas de forma eficaz, transmitiendo el hecho de que es 
un producto natural.

BIOFA, por otro lado, prefiere la „receta transparente“ desde el 
principio, i. H. una divulgación detallada de todas las sustancias 
utilizadas. Porque solo una declaración completa permite a los 
consumidores, especialmente a los que padecen alergias, obtener 
información completa y comprar un producto que es seguro para 
sí mismo.

La receta transparente de BIOFA consiste en una declaración 
completa de todos los productos y una cartilla de materia prima 
en la que se explican todas las materias primas utilizadas con su 
origen y contenido.

La declaración completa del producto respectivo está en cada 
contenedor.
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« A »

Aceite de limón Aceite esencial obtenido de la piel del limón (Citrus medica) por destilación al vapor.
Origen: Europa del sur

Aceite de Bergamota Aceite esencial obtenido de la fruta de la bergamota por destilación al vapor. La bergamota 
pertenece a la familia de los cítricos.
Origen: Europa del sur

Aceite de cáscara de 
cítricos

Disolvente natural obtenido de la piel de diversos cítricos. Las vainas se prensan en frío y se 
limpian de agua y otras impurezas (por ejemplo, pesticidas) mediante destilación.
Origen y fabricación: Brasil y Florida

Aceite de cártamo Aceite de secado obtenido de las semillas del cardo cártamo (cardo tintorero) mediante 
prensado en frío o en caliente. Para liberarlo de las sustancias no deseadas que lo 
acompañan, se refina parcialmente, es decir, se desgoma, desacidifica y trata con vapor. El 
aceite de cártamo se utiliza como aglutinante que no amarillea.
Origen: Europa, USA, Sudamérica

Aceite de lavandina Aceite esencial obtenido por destilación al vapor de las hierbas y flores de la planta lavandin 
(Lavandula hybrida). Lavandin es un cruce entre lavanda silvestre (Lavandula officinalis) 
y lavanda española Speik (Lavandula latifolia). Utilizado como fragancia en nuestros 
productos.
Origen: Sur de Francia

Aceite de aguja de pino Aceite esencial obtenido por destilación al vapor de las agujas de varios tipos de pino. 
Usado como fragancia.
Origen: Alemania, Europa

Aceite de cártamo y 
resina de colofonía 
hirviendo

Esta ebullición de aceite de cártamo (aceite de cártamo) con un éster de resina de colofonia 
se caracteriza por una tendencia muy baja al amarilleo y películas muy elásticas.
Origen del aceite de cártamo: Europa, Estados Unidos, Sudamérica.
Origen de los ésteres de colofonia: sur de Francia, Alemania, norte de Europa.
Fabricación: Alemania, Europa

Aceite de linaza Se prensa en caliente o en frío a partir de las semillas del lino (lino) o se obtiene por 
extracción con disolventes. Con el prensado en caliente, el rendimiento es mayor, pero la 
calidad es menor (mucho más oscura que el aceite prensado en frío). Para utilizar el aceite 
de linaza como aglutinante de alta calidad en aceites, barnices, esmaltes, pinturas, etc., el 
aceite de linaza crudo se limpia, desgoma, blanquea y desacidifica con la ayuda de álcalis 
y procesos de refinado. El aceite de linaza es uno de los aglutinantes más importantes en 
nuestros productos de laca y pintura.
Origen: Europa, Estados Unidos, América del Sur.
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Aceite de madera Aceite vegetal obtenido al presionar semillas de árbol de tung. Se seca rápidamente 
y produce películas duras y resistentes. Se utiliza en aceites, esmaltes y pinturas como 
aglutinante de alta calidad, como crudo o aceite en pie (obtenido calentando el crudo de 
madera en ausencia de aire).
Origen: China, Sudamérica

Aceite de madera 
de Tung

Aceite de madera espesado por calentamiento, que mejora su resistencia al secado, al agua 
y a la intemperie.
Origen: China y América del Sur, Fabricación: Alemania, Europa

Aceite de pino 
de montaña

Aceite esencial obtenido por destilación al vapor de agujas frescas, puntas de ramitas y 
ramas del pino de montaña (Pinus mugo). Usado como fragancia.
Origen: regiones montañosas de Europa

Aceite de Petigrain
LIMONELO

Aceite esencial obtenido por destilación al vapor de las hojas y ramitas de una especie de 
limón (Citrus medica limonum). El aceite de petitgrain se utiliza como fragancia.
Origen: sur de Europa, norte de África

Aceite de madera 
de Enebro

Aceite de madera de enebro es el nombre que se le da al aceite esencial obtenido de la 
madera del enebro mediante destilación al vapor. El enebro (Juniperus) pertenece a la 
familia de los cipreses. El aceite es de color incoloro a verdoso o amarillo parduzco, tiene un 
olor fuerte, sabe picante y lo usamos como fragancia.
Origen: Europa

Aceite de menta Aceite esencial muy fragante y aromático obtenido por destilación al vapor de hojas e 
inflorescencias de varios tipos de menta piperita. Usado como fragancia.
Origen: Europa, Estados Unidos, América del Sur, Asia

Aceite de ricino El aceite de ricino se obtiene mediante prensado en frío o en caliente de las semillas 
del ricino (Ricinus communis), una planta de algodoncillo también conocida como árbol 
milagroso. Luego se refina para eliminar las sustancias no deseadas, es decir, se desgoma, 
desacidifica y se trata con vapor. La deshidratación (eliminación de agua) produce aceite 
de ricino, que tiene propiedades tecnológicas significativamente mejores (como un mejor 
comportamiento de secado, menos amarilleo, etc.).
Origen y fabricación: Europa, América del Sur, India

Aceite de ricino

y resina de colofonia

 hirviendo

Aquí, el aceite de ricino se hierve con un éster de resina de colofonia para formar un 
agente aglutinante extremadamente versátil que se puede utilizar en aceites, barnices y 
esmaltes para uso en interiores y exteriores. Da como resultado superficies de buen secado, 
resistentes a la intemperie, elásticas y resistentes. Origen del aceite de ricino: Europa, 
América del Sur, India
Origen de los ésteres de colofonia: sur de Francia, Alemania, norte de Europa
Fabricación de la ebullición: Alemania, Europa

Aceite de romero Aceite esencial obtenido a partir de la hierba de romero (Rosmarinus officinalis) mediante 
destilación al vapor. Usado como fragancia.
Origen: España
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Aceite de tomillo Aceite esencial obtenido de las hojas y flores secas de tomillo mediante destilación al vapor. 
Se dice que el aceite de tomillo tiene propiedades antibacterianas y antivirales. Lo usamos 
como fragancia.
Origen: España

Aceite de soja Es un aceite semisecante, graso, de color amarillento a amarillo pardusco que se obtiene 
al prensar la soja o mediante la extracción de la harina de soja a partir de la soja hispida. 
El aceite de soja se refina para eliminar las sustancias no deseadas que lo acompañan. La 
soja pertenece a la familia de las leguminosas y procede del Lejano Oriente (China, Japón, 
Corea). Es la oleaginosa más importante del mundo. El aceite de soja y sus ácidos grasos 
se utilizan a gran escala en la nutrición humana y animal, en cosmética, cuidado personal y 
farmacia, así como en muchas áreas de la tecnología.
Origen: Europa, EE. UU.

Aceite rojo rurco Durante la producción de este aditivo, el aceite de ricino se trata con ácido sulfúrico 
concentrado. El aceite de ricino sulfonado resultante se llama aceite rojo turco. Tiene 
buenas propiedades emulsionantes y humectantes y lo utilizamos como agente humectante 
y emulsionante en sistemas de pintura acuosos.
Origen del aceite de ricino: Europa, América del Sur, India
Fabricación de aceite rojo turco: Alemania, Europa

Ácido fórmico El ácido fórmico (ácido metanoico) es el ácido orgánico más simple (ácido carboxílico). Es 
un líquido cáustico transparente, incoloro y se encuentra en las secreciones venenosas 
de hormigas y escarabajos de tierra, así como en ortigas y agujas de pino. La producción 
técnica específica de ácido fórmico se lleva a cabo a partir de monóxido de carbono y 
metanol. Se utiliza en pequeñas cantidades como aditivo descalcificador en agentes de 
limpieza.
Fabricación: Alemania, Europa

Ácido cítrico Pertenece a los ácidos vegetales más comunes y ha sido probado en numerosas frutas, 
leches, coníferas, etc. También juega un papel importante en el metabolismo humano. Se 
elabora a partir de jugo de limón o mediante procesos biotecnológicos (fermentación). En 
su forma pura, el ácido cítrico se encuentra en cristales incoloros, que se disuelven muy 
fácilmente en agua con un sabor amargo y reacción ácida.
Origen y fabricación: Alemania, Europa

Ácido graso de soja 

modificado

Consulte la sección «Aceites vegetales modificados».

Aceites vegetales

modificados

Estos son aceites vegetales o sus ácidos grasos (por ejemplo, aceite de linaza, aceite de 
soja, aceite de ricino, etc.), que se hierven con alcoholes polihídricos (por ejemplo, glicerina) 
para formar aglutinantes y luego se convierten en emulsiones acuosas con emulsionantes.
Para conocer el origen de los aceites o sus ácidos grasos, consultar el aceite respectivo.
Fabricación de hervidos y emulsiones: Alemania, Europa



Ácidos grasos potasa
 de soja y aceite de coco 
(jabón líquido)

Sustancia detergente (jabón) obtenida por saponificación de ácidos grasos de aceite de soja 
y aceite de coco con hidróxido de potasio.
Origen: Europa, USA, Sudamérica
Origen de la grasa del aceite de coco: América Central y del Sur, Sudeste de Asia, África.
Origen de la grasa del aceite de soja: América Central y del Norte, Asia Oriental.
Fabricación del jabón: Alemania

Acido graso de coco Se obtiene del aceite de coco por saponificación con hidróxido de potasio.
Origen de la grasa de coco: América Central y del Sur, Sudeste de Asia, África.
Fabricación del ácido graso: Alemania

Ácido oxálico El ácido oxálico es el ácido dicarboxílico más simple (tiene dos grupos de ácido –COOH). 
Ocurre naturalmente en grandes cantidades en el ruibarbo, muchas plantas nudosas, 
acedera, acedera, etc. En el pasado, el ácido oxálico se obtenía de la acedera, por ejemplo. 
Hoy está hecho de formiato de sodio (la sal de sodio del ácido fórmico). El ácido oxálico es 
un ácido fuerte y un agente reductor y se utiliza en la carpintería para limpiar, blanquear y 
dar brillo a las superficies de la madera.
Origen y fabricación: Alemania, Europa

Aditivo de superficie Estos aditivos están destinados a mejorar las propiedades de la superficie como la resistencia 
al agua, la abrasión, la resistencia al rayado, las propiedades de deslizamiento, etc. Aquí se 
utilizan microondas, polisiloxanos, compuestos de silicona, etc.
Origen y fabricación: Alemania, Europa

Agentes humectantes Son auxiliares importantes que reducen la tensión superficial o la tensión interfacial de 2 
sustancias en contacto que no se disuelven entre sí en circunstancias normales (por ejemplo, 
agua / aceite) o en el caso de sustancias de diferentes estados agregados (por ejemplo, agua / 
aire o agua / pigmento o solvente / pigmento) crean una mejor compatibilidad (humectación). 
Los emulsionantes, tensioactivos y jabones también tienen estas propiedades y se utilizan 
técnicamente en consecuencia. Dependiendo del uso previsto y del entorno (acuoso, a base 
de disolvente, aceitoso), sustancias como lecitinas de soja, ácidos grasos vegetales, sales 
de sodio de alcoholes o ácidos grasos etoxilados, aceites de ricino sulfonados (aceite rojo 
turco), ésteres de ácido succínico, sodio se utilizan sales de ácido fosfónico, etc.
Origen y fabricación: Alemania, Europa, EE. UU., China

Agentes de mateado Se utilizan como aditivo en la producción de pinturas y barnices para hacer que la pintura se 
seque de forma mate. BIOFA usa sílice aquí (ver también bajo cuarzo). La sílice que utilizamos 
es una sílice pura muy fina. Está elaborado a partir de arena de cuarzo y cal en presencia de 
agua a temperaturas entre 130 ° C y 180 ° C.
Origen y fabricación: Alemania, Europa

Aglutinantes vegetales a 

base de aceite de soja

¡Ver «aceites vegetales modificados»!

Alcohol ¡Consulte la sección «Etanol»!
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Alcohol polivalente ¡Consulte la sección «Monopropilenglicol»!

Amarillo Titanio Pigmento de fase mixta, donde los iones de titanio individuales se intercambian por iones de 
níquel (iones invitados) en la red de dióxido de titanio (red de rutilo como estructura cristalina 
y red huésped). Estos iones de níquel son responsables de la coloración correspondiente.
Origen y fabricación: Alemania, Europa

Amoníaco
(agua amoniacal)

El amoníaco puro es un gas incoloro y de olor acre que se produce técnicamente a partir de 
nitrógeno e hidrógeno a alta presión y altas temperaturas y con la ayuda de catalizadores. 
La solución acuosa de amoníaco se llama agua de amoníaco o amoníaco y es un álcali débil. 
Se utiliza en agentes de limpieza como componente para disolver grasas y suciedad y para 
saponificar aglutinantes naturales en pinturas y barnices y para aumentar el valor de pH en 
varios sistemas.
Origen y fabricación: Alemania, Europa

Antiespumante Tienen la función de reducir la tensión superficial de las burbujas de aire que surgen 
durante la fabricación del producto, en el recipiente o sobre la pintura húmeda, de modo 
que estallen. Aquí solo se utilizan antiespumantes sin silicona que se basan en sustancias 
grasas vegetales modificadas y polisiloxanos (¡ver allí!).
Origen y fabricación: Alemania, Europa

Antioxidante Un antioxidante es una sustancia o un compuesto que previene específicamente la oxidación 
no deseada (reacción con oxígeno) de una sustancia. Se utiliza en el sector de pinturas y 
barnices para prevenir la formación prematura de piel por los aceites y resinas del envase. 
El antioxidante que utilizamos es un compuesto amino disuelto en ésteres de ácidos grasos. 
Los antioxidantes también se utilizan en la industria alimentaria.
Fabricación: Alemania, Europa

Arena de cuarzo Roca sedimentaria extraída por encima del suelo y compuesta principalmente de cuarzo 
puro (dióxido de silicio). Se utiliza en grandes cantidades como material de construcción 
natural en varios tamaños de grano. En el sector de la pintura, se utiliza como masilla 
y, en forma más gruesa, para estructurar (p. Ej. En yeso cepillado). También sirve como 
materia prima para la producción de vidrio soluble de potasio y muchos otros compuestos 
importantes.
Origen: Alemania

Arcilla hinchable 

(bentonita)

Es una mezcla natural de diferentes minerales arcillosos y fue creada por la meteorización 
de tobas volcánicas. El componente más importante es la montmorillonita, un silicato 
estratificado, responsable de la gran capacidad de absorción y de hinchamiento del agua. 
Se utiliza como ayuda para ajustar la viscosidad en la producción de pinturas y barnices 
(aditivo reológico).
Origen: Europa, EEUU

Arcilla Arcilla natural hidratada formada por la intemperie de rocas ricas en aluminio. Se extrae a 
cielo abierto, se limpia a fondo mediante procesos de lavado con agua, se seca y luego se 
separa en ciertos tamaños de grano por centrifugación. Es un relleno mineral que posee 
propiedades pigmentarias por su blancura y poder cubriente.
Origen: norte de Europa

Guia de materias primas              
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« B »
Barita  sulfato de bario) Es un mineral prácticamente insoluble, muy pesado, incoloro y que se encuentra con 

frecuencia en la clase de minerales de los sulfatos. La barita es un compuesto químico muy 
estable. Ocurre en grandes cantidades en depósitos naturales y se extrae, tritura, limpia 
y muele al tamaño de grano deseado por encima y por debajo del suelo. Técnicamente, 
la barita se puede producir a partir de cloruro de bario y ácido sulfúrico. Se utiliza como 
masilla en barnices y pinturas.
Origen o fabricación: Alemania, Europa

« C »

Cera de abejas Producto metabólico de las abejas obreras que utilizan para construir panales. La cera 
de abejas se obtiene en todo el mundo. Lo utilizamos como materia prima protectora y 
protectora en productos para el tratamiento de superficies de madera.
Origen: Europa, America, Asia

Cera de carnauba Esta cera vegetal se obtiene de las hojas de la palma carnauba que crece en el noreste 
de Brasil, pero también se encuentra en cultivo. Es la cera vegetal más dura conocida y la 
utilizamos como materia prima protectora y protectora en productos para el tratamiento de 
superficies de madera..
Origen: Brasil

Citral Aceite esencial obtenido de limoncillo por destilación al vapor.
Origen: América Central y del Sur, África y Asia Oriental

Colofonia Ver ¡solución de resina de colofonia!

Clorofila Tinte natural verde de las hojas de la planta. Se obtiene de estos por extracción.
Origen y fabricación: Alemania, Europa

Cal en pasta La piedra caliza (carbonato de calcio) se quema hasta obtener óxido de calcio, que luego se 
extingue en fosas de tierra con agua hasta obtener hidróxido de calcio (cal apagada) y se 
suma a la cal del sumidero durante varias semanas, meses o años. Cuanto más tiempo haya 
estado inundado, mayor será la calidad de la cal del sumidero. La cal de hueso forma la base 
de las pinturas a la cal.
Origen y fabricación: Alemania
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« D »
Dispersion resina acrilica Resina sintética que se utiliza para estabilizar el vidrio soluble en pinturas de silicato en 

dispersión o como aglutinante en una amplia variedad de pinturas en el sector de lacas y 
pinturas químicas. Se obtiene polimerizando ésteres de ácido acrílico.

Dióxido de silicio El dióxido de silicio es un óxido de silicio y se presenta en forma amorfa y cristalina, así 
como en otras modificaciones (como gel de sílice, en forma coloidal, etc.). Como parte de 
silicatos como el feldespato, minerales arcillosos o en forma libre como el cuarzo, forma el 
componente principal de la corteza terrestre y, por lo tanto, también el compuesto de silicio 
más común. También se puede encontrar como estructura de soporte (como anhidrato de 
sílice) en criaturas vegetales y animales como diatomeas, animales radiantes, esponjas 
de vidrio, cola de caballo, etc. Para fines técnicos especiales, también se puede producir 
sintéticamente con un alto grado de finura y pureza. .
Yacimiento: tierra entera
Fabricación: Alemania, Europa

Dioxido de Titanio Es el pigmento blanco más importante con excelentes propiedades ópticas como alta 
blancura, alto poder cubriente, alto índice de refracción, etc. Está elaborado a partir de 
mineral de titanio (ilmenita, mineral de rutilo), del cual se separa el óxido de hierro. Hay dos 
maneras de hacer esto:
1. El proceso de sulfato El ácido diluido producido en el proceso de sulfato se procesa 
completamente y se retroalimenta al proceso o se neutraliza con cal para formar yeso.
2. El proceso del cloruro El cloro utilizado en el proceso del cloruro se recupera y se 
retroalimenta al ciclo. El dióxido de titanio se utiliza a gran escala por todos los fabricantes 
de pinturas y barnices, ya que no existe una alternativa técnica, toxicológica o ecológica 
equivalente. 
Origen y fabricación: Alemania, Europa

Conservantes Los productos acuosos solo tienen una vida útil limitada en envases y pueden estropearse 
muy rápidamente debido a bacterias, hongos, etc. Por lo tanto, deben hacerse más duraderas 
con un conservante (también conocido como conservación en lata). En algunos productos 
podemos usar conservantes más suaves como el fenoxietanol (¡ver allí!). En otros productos, 
necesitamos ingredientes activos más fuertes como las isotiazolinonas (¡ver allí!)

Cloruro de sodio Es una sal de origen natural, cristalina, fácilmente soluble en agua, incolora, blanquecina 
o grisácea según su origen. Se obtiene mediante la extracción de sal de roca, mediante la 
evaporación de soluciones de cloruro de sodio saturadas naturales o artificialmente, o al 
permitir que el agua de mar o los lagos de sal natural se sequen. Se utiliza mucho como sal 
de mesa o como sal para carreteras en invierno. También es una materia prima importante 
en la industria química. Se utiliza como espesante en agentes limpiadores BIOFA.
Origen: Alemania

Compuesto de goma 
laca soluble en agua

Ver «Gomalaca»!

Guia de materias primas              
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« E »

Emulsionante (ver también bajo humectantes)!
Los emulsionantes son auxiliares en la producción de emulsiones y dispersiones. Tienen la 
capacidad de crear una mezcla (distribución) estable de sustancias que de otro modo serían 
inmiscibles (por ejemplo, agua / aceite). Aquí se utilizan aceite rojo turco (aceite de ricino 
sulfatado), aceites vegetales etoxilados, ácidos grasos y alcoholes y lecitinas de soja.
Origen y fabricación: Alemania, Europa

Emulsión aglutinante a 
base de ácidos grasos de
aceite de soja

Ver «Aceites vegetales modificados»!

Etanol Comúnmente conocido como alcohol. El nombre químicamente exacto es alcohol etílico. El 
etanol es un líquido incoloro y altamente inflamable a temperatura ambiente con un sabor 
a quemado y un olor picante característico. Se obtiene mediante fermentación alcohólica 
de biomasa (conversión de almidón, azúcar) o sintéticamente a partir de etileno mediante 
catálisis de ácido fosfórico. El etanol es utilizado por BIOFA en el sector de lacas y pinturas 
como aditivo para la degradación de los silicatos estratificados (bentones), que se utilizan en 
nuestros aceites, lacas y esmaltes como espesante (aditivo reológico) y como componente 
que disuelve la grasa y la suciedad. en agentes de limpieza.
Origen y fabricación: Alemania, Europa

Ebullición de resina de 
colofonia de aceite de 
ricino modificado

Bei diesem Rohstoff wird die Ricinenöl-Kolophoniumharzverkochung (siehe dort) mit weiteren 
pflanzlichen Ölen bzw. ihren Fettsäuren verkocht.
Para conocer el origen de los aceites o sus ácidos grasos, consulte el aceite respectivo. 
Fabricación de la ebullición: Alemania

Estabilizador Usamos un estabilizador en nuestros sistemas de pintura de silicato para proteger el sensible 
silicato de potasio. Es metil siliconato de potasio. Este compuesto se obtiene partiendo de 
la solución acuosa de silicato de potasio y reemplazando los grupos -OH en la estructura 
molecular por grupos metilo (grupos -CH3). Regula y estabiliza el comportamiento sensible 
a la viscosidad de las pinturas de silicato.
Origen y fabricación: Alemania, Europa

Espesante Se trata de materiales auxiliares con los que se ajusta la consistencia y viscosidad de los 
aceites, barnices, esmaltes, pinturas y también de los agentes de limpieza. Los espesantes 
utilizados por BIOFA son arcilla expansiva, cloruro de sodio, celulosa y otros polisacáridos 
(para una descripción, ¡ver allí!).
Origen y fabricación: Alemania, Europa, EE. UU., China
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« F »
Fenoxietanol El fenoxietanol es un líquido viscoso e incoloro a temperatura ambiente y tiene un olor 

ligeramente aromático, parecido a una rosa, y es poco soluble en agua. Se elabora haciendo 
reaccionar fenol con óxido de etileno. El fenoxietanol tiene un efecto bactericida y se utiliza 
en productos dermatológicos (p. Ej., Cremas para la piel) como conservante, para los que la 
Ordenanza de cosméticos alemana permite una concentración de hasta el 1%. También se 
utiliza como conservante en vacunas, en toallitas para bebés, en lubricantes, como solvente 
en tintas, pastas para bolígrafos, pastas para estampar, tintas para sellos, como fijador de 
perfumes y jabones, y para la fabricación de plastificantes y aire. ambientadores.
Origen y fabricación: Alemania, Europa

« G »
Goma laca Es la única resina natural de origen animal de importancia comercial. Se obtiene de laca, la 

secreción de cochinillas hembras de laca. Viven en enormes colonias de árboles y arbustos. 
Las cochinillas de laca segregan su secreción, utilizada principalmente para proteger a la 
cría, en gruesas capas alrededor de las ramas de las plantas hospedantes, de las que se 
recolecta dos veces al año como la llamada laca en barra raspando o cortando las ramas 
incrustadas. A partir de esto, la resina de goma laca real en muchas calidades diferentes, 
la cera de goma laca y el tinte de goma laca de amarillento a rojizo se obtienen a través de 
diferentes procesos. Usamos goma laca como aglutinante en productos de pintura a base de 
agua. Dado que la goma laca es naturalmente soluble solo en alcohol (etanol), la hacemos 
soluble en agua con la ayuda de sales alcalinas.
Origen: India, Birmania, sur de China

« I »
Isotiazolinonas Las isotiazolinonas son un grupo de conservantes que se utilizan contra microorganismos 

(bacterias, hongos) en dispersiones, emulsiones y soluciones acuosas. Con su efecto 
bactericida y fungicida, protegen los productos de ducha, champús, cosméticos, agentes de 
limpieza, pinturas, barnices y adhesivos de la descomposición microbiana, por ejemplo. La 
sustancia básica del grupo de sustancias, la isotiazolinona, es un compuesto que contiene 
un átomo de azufre y nitrógeno y un grupo carbonilo en un anillo ciclopenteno de cinco 
miembros. Se utilizan diferentes isotiazolinonas según el producto y los requisitos. Se 
utilizan benzisotiazolinona (BIT), mertilisotiazolinona (MIT) y clorometilisotiazolinona (CMIT) 
como conservantes en lata, octilisotiazolinona (OIT) y dicloroctilisotiazolinona (DCOIT) como 
protectores de película.
Origen y fabricación: Alemania, Europa, China

Guia de materias primas              
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Jabón Consulte la sección “Aceite de soja potasa y ácido graso de aceite de coco” (jabón líquido).
Fabricación: Alemania

Limonel Líquido incoloro con olor agradable a limón, que se encuentra naturalmente en muchos 
aceites esenciales y que determina fuertemente el olor aquí. Es un producto natural del 
grupo de los terpenos (monoterpeno monocíclico) y es el monoterpeno que se encuentra 
con mayor frecuencia en las plantas. Ocurre en grandes cantidades durante la producción 
de zumo de naranja o se obtiene a partir de los correspondientes aceites esenciales por 
destilación. Actúa como fragancia a través de los aceites esenciales utilizados.
Origen: Según el aceite esencial

Lecitina de Soja Pertenece al grupo de las lecitinas (fosfolípidos), que están formadas por ácidos grasos, 
glicerina, ácido fosfórico y colina. Las lecitinas son componentes estructurales importantes 
de las membranas biológicas y se encuentran en todos los seres vivos. La lecitina de soja 
se obtiene del aceite de soja (ver también allí) a través de varios pasos y procesos técnicos. 
Tiene propiedades emulsionantes y humectantes extremadamente buenas y, por lo tanto, 
es un tensioactivo natural importante. La lecitina de soja se utiliza como emulsionante y 
humectante en los sectores de alimentación, alimentación animal, farmacéutica y cosmética, 
como complemento dietético y técnicamente en el sector de pinturas y barnices como 
emulsionante y humectante, en agentes de limpieza (como protección cutánea a través de 
lípidos). efectos de reposición) y en muchas otras áreas.
Origen y fabricación: Alemania, Europa, EE. UU, Asia

Microceras Parafina dura microcristalina de estructura cristalina muy fina o ceras de polietileno o 
polipropileno.
Origen de la parafina: Diferentes países productores de aceite.
Fabricación: Alemania, Europa

Monopropilenglicol El monopropilenglicol (1,2 propanodiol) es un líquido transparente, incoloro, casi inodoro 
y altamente higroscópico. Es un alcohol polivalente que es inofensivo para los seres 
humanos y el medio ambiente. La producción industrial se lleva a cabo por hidratación 
de óxido de propileno. El monopropilenglicol es un aditivo importante para los productos 
cosméticos y de higiene, las industrias de alimentos y piensos, así como para la medicina y 
la medicina veterinaria. Con algunos productos BIOFA se utiliza para ampliar el «tiempo de 
procesamiento abierto».
Fabricación: Alemania, Europa

« J »

« L »

« M »
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« O »
Óxido de hierro, pigmentos
de óxido de hierro 
(óxido de hierro 
amarillo, naranja,
rojo, marrón, negro)

Cuando el hierro se oxida, ocurre en diferentes estados de oxidación. Cada uno tiene su 
propio tono específico. El proceso de oxidación se puede controlar técnicamente para que 
se creen pigmentos de color específicos. Se utilizan para colorear y protección UV.
Origen y fabricación: Alemania, Europa, USA, Asia

Óxido de hierro amarillo Ver «Oxido de hierro»

Óxido de hierro negro Ver «Oxido de hierro»

Óxido de zinc 
(blanco de zinc,
blanco chino)

Pigmento mineral insoluble en agua, blanco y sin plomo que es un compuesto de zinc 
y oxígeno. Solía   usarse como pigmento blanco, pero ahora está casi completamente 
reemplazado por dióxido de titanio (blanco de titanio). BIOFA no utiliza óxido de zinc como 
pigmento blanco, sino solo en muy pequeñas cantidades como aditivo, donde mejora el 
secado de los recubrimientos y da como resultado superficies más duras y resistentes. 
También tiene propiedades fungicidas y bactericidas leves. El óxido de zinc se obtiene a 
partir de minerales de zinc.
Fabricación: Alemania, Europa

Guia de materias primas              

Pigmento mixto 
inorgánico-orgánico

Pigmento monoazo orgánico producido sintéticamente aplicado a arcilla fina. No contiene 
aminas aromáticas y se puede utilizar para pintar juguetes de niños y para pintar con los 
dedos.
Fabricación: Francia

Pigmentos de espinela Los pigmentos de espinela son pigmentos de fase mixta, donde un elemento forma la red 
cristalina básica (red huésped), en la que los iones individuales se intercambian luego por 
iones de otros elementos (iones invitados), que luego son responsables de los diferentes 
colores: verde espinela ( verde cobalto): compuesto de cobalto, níquel, zinc, dióxido de 
titanio, espinela turquesa (cobalto turquesa): cobalto, compuesto de óxido de cromo, azul 
de espinela (azul cobalto): compuesto de cobalto y óxido de aluminio En estos pigmentos 
minerales técnicamente producidos, los metales son insolubles y por lo tanto forma no 
tóxica.
Fabricación: Alemania, Europa

« P »
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Protección de película, 
agente de protección de
película

Protegen las superficies pintadas en el área exterior del ataque de hongos, algas y 
microorganismos similares. Aquí se utilizan terbutrina e isotiazolinonas (¡ver cada uno allí!), 
Por lo que la cantidad utilizada se mantiene lo más baja posible.
Origen y fabricación: Alemania, Europa, China

Polisacárido / almidón Carbohidrato producido naturalmente, que consta de muchas moléculas de azúcar 
individuales. Úselo como espesante / agente de viscosidad y estabilizador en emulsiones 
acuosas, lacas, esmaltes y pinturas.
Origen y fabricación: Alemania, Europa, Estados Unidos, China

Polisiloxanos
(siloxanos modificados)

Un dióxido de silicio (silicato, cuarzo) modificado con grupos metilo (grupos -CH3) u otros 
radicales orgánicos. Se utiliza en pinturas de silicato para una mejor resistencia al agua 
y en otros sistemas de recubrimiento acuosos como aditivo con diferentes tareas para 
diferentes áreas de aplicación.
Origen y fabricación: Alemania, Europa

Pigmentos según el color 
(pigmentos coloreados)

Un pigmento es un colorante inorgánico u orgánico, coloreado o acromático, prácticamente 
insoluble en el medio de aplicación, que confiere al medio de aplicación el color deseado. 
No solo se utilizan como colorantes, sino también como medio para lograr determinadas 
propiedades técnicas como protección UV, propiedades ópticas especiales, etc. BIOFA utiliza 
pigmentos inorgánicos (minerales) naturales como el ocre y el ámbar, así como pigmentos 
inorgánicos sintéticos como óxidos de hierro, pigmentos ultramarinos, pigmentos de 
manganeso, amarillo de titanio y pigmentos de espinela (cobalto). Para obtener una 
descripción más detallada, consulte allí. Para ampliar la paleta de colores posible y 
hacerla más atractiva, BIOFA también utiliza una serie de pigmentos orgánicos producidos 
sintéticamente y toxicológicamente inofensivos. No se utilizan colorantes / pigmentos 
azoicos problemáticos u otros pigmentos / colorantes clasificados como peligrosos.
Origen o fabricación: Alemania, Europa

Repelente del agua Se trata de aditivos que tienen la función de hacer que la superficie pintada sea más 
repelente al agua. En nuestros sistemas de pintura de silicato esto se hace con polisiloxanos 
(¡ver allí!), En todos los demás productos con estearato de zinc (¡ver allí!).
Origen y fabricación: Alemania, Europa

« R »

Rojo ocre Producto de meteorización natural de minerales de hierro que, según el color, tienen 
diferentes proporciones de óxidos de hierro, hidróxidos de hierro o sulfatos de hierro básicos. 
Se obtienen principalmente mediante minería a cielo abierto, trituración y sedimentación. 
El ocre se utiliza como pigmento de color natural en pinturas, esmaltes, aceites y pinturas.
Origen: Francia, Italia, España
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Sal de boro Mineral natural. Se utiliza como auxiliar (agente humectante) en el esmalte de madera a 
base de agua. También es un conservante de madera conocido y preventivo.
Origen: USA

Secante de calcio Ver «Secantes»

Secante de polímero de
cobalto

Ver «Secantes»

Secante de cobalto Ver «Secantes»

Secante de manganeso Ver «Secantes»

Secante
(secante de cobalto,
hierro, zinc, circonio,
manganeso y calcio):

También conocidos como secantes, son catalizadores que aceleran el secado oxidativo 
(secado al absorber oxígeno del aire) de aceites y resinas naturales. Son compuestos 
organometálicos (jabones metálicos), cuyo contenido metálico produce el efecto catalítico 
(acelerador del secado). Están disponibles como compuestos de nonanoato o neodecanoato 
(conexión del metal respectivo con ácido nonanoico o neodecanoico) y se disuelven en 
ácidos grasos naturales. Aquí se utilizan compuestos de zinc, circonio, manganeso y calcio.
Las excepciones son los secadores de cobalto y hierro, que forman una generación de 
secadores completamente nueva.
Secador de polímero de cobalto: en este secador, el cobalto no está en un compuesto químico 
con un ácido orgánico, pero los iones de cobalto están unidos a un polímero orgánico. Esto 
conduce a una solubilidad (biodisponibilidad) significativamente menor del cobalto, lo que 
reduce en gran medida su efecto toxicológico y ambientalmente relevante.
El secador de hierro es un compuesto orgánico de complejo de hierro que tiene propiedades 
ecológicas y toxicológicas particularmente favorables.
Origen de las materias primas metálicas: Europa, Asia, África
Fabricación de agentes secantes: Alemania, Europa

« S »

Sulfato de plata 
(sulfato de plata coloidal)

Es la sal de plata del ácido sulfúrico. Se obtiene, entre otras cosas, disolviendo plata en 
ácido sulfúrico. Se obtiene una solución de sulfato de plata coloidal mediante procesos 
tecnológicos especiales y reduciendo el sulfato de plata en coloides protectores. En él, la 
plata se encuentra en una solución acuosa en partículas muy pequeñas (tamaño de partícula 
aprox. 7,5 nm), finamente distribuidas (coloidal). En esta forma coloidal, la plata tiene un 
fuerte efecto antimicrobiano y es utilizada por nosotros como conservante no tóxico en 
pinturas y agentes de limpieza.
Fabricación: Alemania

Silicato Término colectivo para todas las sales y ésteres de ácido ortosilícico. Los silicatos naturales 
juegan un papel muy importante en la mineralogía. Se pueden asignar muchos minerales a 
este grupo de sustancias, lo que los convierte en la clase de minerales más rica en especies. 
La corteza terrestre se compone de un 90%, el manto terrestre casi en su totalidad de 
silicatos. Se utilizan en muchas áreas de la tecnología en las formas más variadas.
Yacimiento: Todo el mundo



BIOFA Naturprodukte W. Hahn GmbH - Dobelstraße 22 - 73087 Bad Boll - T: +49 (0) 7164-9405 0 - F: +49 (0) 7164-9405 96 - www.biofa-de.com - info@biofa.de BIOFA Naturprodukte W. Hahn GmbH - Dobelstraße 22 - 73087 Bad Boll - T: +49 (0) 7164-9405 0 - F: +49 (0) 7164-9405 96 - www.biofa-de.com - info@biofa.de04

Solución de resina de
colofonía

Solución del éster de resina de colofonia en aguarrás sin aromáticos altamente purificado. 
La colofonia se obtiene del bálsamo de varios tipos de pino. El bálsamo (colofonia líquida) 
que surge y se escapa cuando se daña la corteza del árbol se separa en colofonia sólida y 
aceite de trementina por destilación. La colofonia pura no se puede utilizar técnicamente 
en el sector de lacas y pinturas porque es demasiado frágil. Para nuestros propósitos, la 
colofonia sólida se hierve con glicerina para formar un éster de colofonia y luego sirve 
como agente aglutinante para barnices, esmaltes, aceites y pinturas. Para una modificación 
adicional con ciertas propiedades técnicas, el éster de resina de colofonia se puede hervir 
con aceites vegetales o sus ácidos grasos para formar variantes de aglutinantes adicionales
Origen de la colofonia: Sur de Francia, Portugal, Norte de Europa.
Producción del éster de colofonia: sur de Francia, Alemania, norte de Europa

« T »
Talco Es un magnesio de ácido silícico (silicato de magnesio hidratado) muy suave que contiene 

agua y pertenece al gran grupo de rocas de los silicatos laminares. Ocurre, por ejemplo, como 
esteatita y en muchas otras variantes en forma de roca laminar, finamente desmenuzada 
y parecida a la cera en grandes depósitos naturales, y se extrae por encima y por debajo 
del suelo. En forma de polvo se le llama talco. El talco tiene una amplia gama de usos en el 
campo técnico y es utilizado por nosotros como relleno en barnices y pinturas.
Origen: Alemania, Europa
Producción del tensioactivo: Alemania, Italia.

Tensioactivo Término genérico para sustancias que reducen la tensión interfacial. Se utilizan en nuestros 
agentes de limpieza como sustancias activas de lavado y en la lejía de madera de hoja 
caduca y blanda como humectantes y humectantes. Consulte también bajo tensioactivo 
aniónico, tensioactivo no iónico y jabón.
Origen y fabricación: Alemania, Europa
Producción del tensioactivo: Alemania, Italia.

Tensioactivos anfóteros Los tensioactivos anfóteros son sustancias activas de lavado que tienen un grupo funcional 
cargado negativa y positivamente en su estructura molecular. Son muy bien tolerados por 
la piel y, mediante efectos sinérgicos, mejoran la tolerancia cutánea a los tensioactivos 
aniónicos. El surfactante anfótero que utilizamos (nombre INCI: LAURAMIDOPROPYL BETAINE) 
está hecho de aceite de coco.
Origen de la grasa de coco: América Central y del Sur, Sudeste de Asia, África.
Producción del tensioactivo: Alemania, Italia.

Tensioactivo aniónico Los tensioactivos aniónicos son sustancias activas de lavado que tienen un grupo funcional 
cargado negativamente en su estructura molecular. Son bien tolerados por la piel y aumentan 
el rendimiento del lavado a bajas temperaturas del agua y evitan los depósitos de cal en el 
agua dura. El tensioactivo aniónico que utilizamos (nombre INCI: SODIUM LAURETH SULFATE) 
está hecho de aceite de coco.
Origen de la grasa de coco: América Central y del Sur, Sudeste de Asia, África.
Producción del tensioactivo: Alemania, Europa.
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Terbutryn Pertenece al grupo de los derivados de la triazina y es un polvo cristalino blanco o incoloro, 
inodoro, que se utiliza como película protectora contra las algas en pinturas, barnices, 
esmaltes y aceites de exterior.
Origen y fabricación: Alemania, Europa

Tinte A diferencia de los pigmentos (insolubles), los tintes son colorantes que son solubles 
en el medio apropiado (agua, alcohol, etc.). Se utilizan para colorear z. B. en tintes para 
madera, pinturas para juguetes, productos de limpieza y cuidado, productos cosméticos 
y alimenticios, etc. utilizados. Los tintes utilizados por BIOFA son tanto naturales (por 
ejemplo, clorofila) como sintéticos, que, sin embargo, están todos aprobados para su uso 
en alimentos.
Origen y fabricación: Alemania, Europa

Tierra de diatomeas 
(sílice, tierra de diatomeas)

Término para sedimentos minerales que consisten en capas de armadura depositada 
(armazones de ácido silícico) de microorganismos muertos y algas. Se componen 
principalmente de cuarzo amorfo puro y tienen una estructura muy porosa. La tierra de 
diatomeas se degrada principalmente durante días, se limpia con agua y se muele muy 
finamente. La sílice se utiliza como agente de relleno y matificante en pinturas y barnices.
Origen: Alemania, Europa, USA

Trementina mineral Disolvente alifático suave que se obtiene del petróleo crudo por fraccionamiento y destilación 
y liberado de aromáticos residuales por hidrogenación (adición, unión de hidrógeno). Origen 
del aceite: Diferentes países productores de aceite.
Fabricación: Alemania, Europa

Tiza Mineralógicamente hablando, esta piedra caliza blanda consiste en calcita (carbonato de 
calcio) sin la adición de carbonato de magnesio. Está formado por las conchas de organismos 
fósiles unicelulares o de pocas células y lodos de cal amorfa que se depositaron en el fondo 
del océano en los primeros días del desarrollo de la tierra. La elevación del fondo del mar 
los llevó a la superficie de la tierra. Sucesos famosos son los acantilados calcáreos de Rügen 
(Alemania), Dover y Dorset (Inglaterra) o en la isla de MØn (Dinamarca). La tiza se extrae 
principalmente durante días, se lleva al grado deseado de finura a través de procesos de 
molienda y se limpia. La tiza se utiliza como relleno en nuestros barnices y pinturas.
Origen: Alemania, Europa

« U »
Ultramarino,
Azul, rojo, violeta

Pigmentos inorgánicos que se producen técnicamente y que se basan en silicatos de 
aluminio y sodio sulfurosos.
Fabricación: Alemania, Europa

Umbra quemado, 
umbra natural

Natural earth pigments, the coloring components of which consist of iron oxide and 
manganese oxide. They are obtained by slurrying and grinding. Other color nuances can be 
achieved by firing the pigments.
Fabricación: Alemania, Europa
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« V »
Vaso de agua de potasio Se obtiene fusionando arena de cuarzo y carbonato de potasio (potasio) con el 

desprendimiento de dióxido de carbono a 1100-1200 ° C para formar silicato de potasio. La 
masa enfriada (vidrio) se muele hasta obtener un polvo y luego se disuelve en agua a altas 
temperaturas (aproximadamente 150 ° C a 5 bar de presión) para formar un vidrio soluble 
de potasio líquido. El vidrio soluble con potasio es el aglutinante principal en todos nuestros 
sistemas de pintura de silicato.
Origen y fabricación: Alemania, Europa

1,2-bencisotiazolinona ¡Ver «Isotiazolinona»!

2-OCTIL-2H-ISOTIAZOL-3-ON ¡Ver «Isotiazolinona»!

¡Decimos lo que hay en nuestros productos!

¡porque una vida sana no es un lujo!

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


