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CRI Green Label Plus – TODAS 
las alfombras modulares Interface 
responden al CRI Green Label 
Plus, un programa independiente de 
pruebas que identifica alfombras y 
adhesivos con emisiones de VOCs 
(compuestos orgánicos volátiles) 
muy bajas, y colaboran con mejorar 
la calidad del aire en los ambientes 
internos.

Cool CarpetTM – TODAS las 
alfombras modulares Interface 
vendidas en América del Norte, 
Central y del Sur, están certificadas 
por terceros como climáticamente 
neutrales, llamadas Cool CarpetTM. 
El programa Cool CarpetTM elimina 
todas las emisiones de gases de 
efecto invernadero (GEI), asociadas 
al cliclo de vida de nuestras 
alfombras. Y la certificación 
Cool CarpetTM - climáticamente 
neutral - puede ser considerada 
para la obtención de Créditos de 
Innovación LEED del USGBC.

cool carpet™

Declaración Ambiental de 
Productos (EPD - Environmental 
Product Declaration) – Interface 
fue la primera en la industria en 
obtener EPD (declaración de los 
componentes del producto y su 
impacto ambiental a lo largo de 
su ciclo de vida), y ahora tenemos 
la declaración EPD para cuatro 
categorías, la cual cubre más de 
90% de todos nuestros productos. 
La Evaluación del Ciclo de Vida 
(LCA - Life Cycle Assessment), se 
realiza en base a las normas ISO y 
es parte del desarrollo de un EPD, 
y ambos deben ser verificados por 
terceros.

Estándar de Evaluación para 
Alfombras Sustentables (SCAS  - 
Sustainable Carpet Assessment 
Standard) – TODOS los productos 
Interface con base GlasBacRE® 
cumplen con el nivel Platinum de 
la NSF/ANSI 140. Es el único 
estándar de sustentabilidad para 
alfombras en América del Norte 
que evalúa el impacto ambiental 
de la alfombra durante todo su 
ciclo de vida. Los productos con 
base GlasBac® o NEXSTEP® 
cumplen con el nivel Gold, y todos 
contribuyen para la obtención de 
Créditos de Innovación LEED del 
USGBC.

Certificaciones/Verificaciones de Terceros

Nuestro compromiso con la sustentabilidad se extiende por todos los aspectos de nuestro negocio, y evolucionó 
volviéndose en nuestra meta Mission Zero®, que tiene como objetivo eliminar cualquier impacto ambiental hasta el año 
2020. La reducción de nuestro impacto incluye muchos aspectos, desde impulsar la construcción de edificios verdes, hasta 
incrementar el uso de materiales recliclados. Aquí está una muestra de nuestro progreso hasta el momento: 
 

* Las estadísticas muestran los resultados para las instalaciones de Interface Américas en Troup County, GA, de 1996 hasta 2011.

Enfocados en Nuestra Meta

Reducción del 
uso de energía 
36%

Uso de energía 
renovable 
44%

Reducción de las 
emisiones GEI
37%

Reducción de 
resíduos para los 
vertederos
89%

Reducción del 
consumo de agua 
92%

Uso de materia 
prima reciclada 
de base biológica 
48%

Nuestro compromiso es eliminar cualquier
impacto negativo que nuestra empresa

pueda causar al medio ambiente
hasta el año 2020.
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Recuperamos más de 250 mil toneladas de 
alfombras desde 1995.

Ofrecemos estilos con una gama completa de 
colores deslumbrantes, nunca antes considerada 
posible en alfombras con contenido de 
postonsumo.

TacTiles® crea instalaciones eficientes y duraderas, 
emitiendo prácticamente ningún VOC. Así usted 
tiene más flexibilidad.

La alfombra de Interface a la derecha tiene 
Intersept®.
La alfombra de la competencia comúnmente 
usada de la izquierda no tiene.
El crecimiento de hongos es inhibido en la 
muestra de Interface.

i2® Alfombras Modulares

Reducir Desperdicio y 
Economizar Dinero.  
Siguiendo los principios de la biomimesis, 
creamos i2®, una plataforma de 
diseño que se caracteriza por módulos 
(palmetas) de alfombra que varían entre 
sí en estilos y colores. El resultado 
son módulos que se mezclan entre 
sí, aunque hayan sido adquiridos en 
momentos diferentes. Nuestros estilos 
i2® no direccionales producen menos 
desperdicio en su instalación: 1.5% para 
estilos i2® no direccional, en comparación 
con el promedio de 14% para las 
alfombras tradicionales en rollo - así usted 
economiza tiempo y dinero.

Intersept®

Protección contra Hongos y Bacterias. 
Nuestro sistema patentado 
antimicrobiano Intersept® protege 
nuestra alfombra modular contra el 
crecimiento de hongos, moho y malos 
olores - garantizado. La alfombra 
tratada con Intersept, no presenta 
ningún crecimiento bacteriano o 
de moho, según los Métodos de 
Evaluación Estandar ASTM E2471. 
 
Intersept® tiene baja toxicidad y 
no contiene arsénico, metales 
pesados, fenoles ni formaldehídos.

TacTiles®

Instalación Libre de Pegamento.  
Nuestro revolucionario sistema de 
instalación TacTiles®, elimina la necesidad 
de pegamento, adhiriendo firmemente 
los módulos para formar una superficie 
“flotante” para mayor flexibilidad, facilidad 
de sustitución y mejor desempeño a 
largo plazo. Con más de 20 millones 
de metros cuadrados instalados, el 
sistema adhesivo TacTiles® probó ser 
capaz de crear una instalación más 
rápida, con menos desperdicio y ofrecer 
mayor economía, eso sin mencionar un 
impacto ambiental 90% menor que los 
adhesivos de pegamentos tradicionales.

¿El resultado? Productos concebidos 
y fabricados con una completa gama 
de fibras coloridas con contenido 
de posconsumo y nuestra base 
GlasBacRE® con contenido de 
posconsumo. Tenemos estilos con 
nuestro nylon tipo 6 de contenido 
100% reciclado, y hasta 81% 
de contenido reciclado total, 
incluyendo hasta 29% de contenido 
de posconsumo, lo que reduce 
drásticamente el uso de recursos 
vírgenes y nos acerca cada día más 
a un sistema de ciclo cerrado.

ReEntry® 2.0

Reciclaje Ahora es una Realidad. 
Nuestro programa ReEntry® 2.0 usa 
tecnología innovadora que nos permite 
separar de forma limpia las fibras y 
las bases de casi cualquier tipo de 
alfombra. Separados, el nylon tipo 6 
y 6.6 se reciclan en nuevas fibras de 
nylon tipo 6 y 6.6, mientras que la base 
GlasBac® y las bases similares de las 
alfombras de la competencia también 
se separan y reciclan en nuevas bases 
de PVC no virgen, gracias a el uso 
de nuestra tecnología Cool Blue™.

i2 No 
Direccional 
Alfombra 
Modular

Alfombra
en RolloFactores

Tamaño del 
Ambiente
(mts2)
Área de la 
alfombra
70% (mts2)
Desperdicio de 
la instalación  
Desperdicio 
Total
(mts2)
Despericio Total
(sq. yd.)
Costo Total del 
Desperdicio

Costo Total de 
Material Economizado $7,780

40,000
 

28,000

14%

3,920

436

$8,720

40,000

28,000

1.5%

420

47

$940

A. Fibras de sección transversal;  
B. Longitud de las fibras en la muestra de control 
vista a través de un microscopio electrónico de 
barrido;  
C. Longitud de las fibras vistas después del test 
ART - seco y mojado - de 10 años.

Producto Interface 
con fibras de marca 
Premium.

Producto de la  
competencia con fibras 
de Extrusión Propia.

A

B

A

B

CC

ART

Retención del Aspecto 
por Largo Plazo.  
Vamos más allá de las pruebas de 
desgaste normal con nuestra propia 
prueba ART - Appearance Retention 
Test (Prueba de Retención de 
Aspecto). ART es la única prueba de 
retención de aspecto que simula el 
desgaste causado por el uso y por el 
mantenimiento rutinario que ocurre en 1 
año, 5 años, 10 años o más. No vamos 
a lanzar un producto que no pase por 
nuestro estricto estándar ART, así 
usted puede tener la seguridad que la 
alfombra modular de Interface tendrá 
un óptimo aspecto por muchos años.

Cuando piense en alfombras modulares, piense en Interface.

Por definición, somos los mayores 
diseñadores y fabricantes de alfombras 
modulares del mundo. 

Por reputación, somos una empresa de ideas 
atrevidas. Ray Anderson fundó Interface en 
1973 porque creía en el potencial global de 
las alfombras modulares. Desde la planta 
hasta la gestión, la visión ha sido siempre la 
regla y no la excepción. 

Visión exige innovación. Este concepto 
es vital para nosotros, así como para 
cualquier otra empresa de materia prima 
en nuestra industria. Cuando decimos “sí” a 
lo inesperado, exploramos nuevos caminos 
con nuevos descubrimientos. Y los nuevos 
descubrimientos nos ayudan a comprender 
a nuestros clientes con nuevas tecnologías, 
estética moderna y productos de excelente 
desempeño.

La innovación también es parte del objetivo 
de nuestra meta Mission Zero® de eliminar 
cualquier impacto negativo al medio 
ambiente hasta el año 2020. No estamos 
solamente cambiando nuestros productos. 
Estamos cambiando nuestro negocio. Y 
eso incluye todo, desde la reingeniería de 
nuestros productos, hasta el rediseño de 
nuestra cadena de proveedores, que además 
involucra a nuestros clientes para, finalmente, 
crear un sistema sustentable.

Existen muchas razones para elegir Interface 
y estas son unas de tantas que nos 
diferencian.
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componentes del producto y su 
impacto ambiental a lo largo de 
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la declaración EPD para cuatro 
categorías, la cual cubre más de 
90% de todos nuestros productos. 
La Evaluación del Ciclo de Vida 
(LCA - Life Cycle Assessment), se 
realiza en base a las normas ISO y 
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y ambos deben ser verificados por 
terceros.
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Alfombras Sustentables (SCAS  - 
Sustainable Carpet Assessment 
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cumplen con el nivel Platinum de 
la NSF/ANSI 140. Es el único 
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volviéndose en nuestra meta Mission Zero®, que tiene como objetivo eliminar cualquier impacto ambiental hasta el año 
2020. La reducción de nuestro impacto incluye muchos aspectos, desde impulsar la construcción de edificios verdes, hasta 
incrementar el uso de materiales recliclados. Aquí está una muestra de nuestro progreso hasta el momento: 
 

* Las estadísticas muestran los resultados para las instalaciones de Interface Américas en Troup County, GA, de 1996 hasta 2011.

Enfocados en Nuestra Meta

Reducción del 
uso de energía 
36%

Uso de energía 
renovable 
44%

Reducción de las 
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37%
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resíduos para los 
vertederos
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Reducción del 
consumo de agua 
92%
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48%

Nuestro compromiso es eliminar cualquier
impacto negativo que nuestra empresa

pueda causar al medio ambiente
hasta el año 2020.
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