Certificado
Blue Angel.
Composure Graphlex®
Composure CQuest™Bio

Blue Angel Certified | 2

Estableciendo
altos estándares
en el diseño
de productos
respetuosos
con el medio
ambiente.

Blue Angel es la etiqueta del gobierno
alemán para productos y servicios
ecológicos. Como la primera etiqueta
ambiental en el mundo, ha sido un símbolo
de independencia y credibilidad por más
de 35 años. Blue Angel establece altos
estándares para el diseño de productos
comprometidos con el medioambiente y ha
demostrado ser una guía confiable para un
consumo más sostenible.
Reconocidos y existentes estándares
Blue Angel garantiza que un producto o servicio cumple con
altos estándares en lo que se refiere a sus características
ambientales, de salud y de rendimiento. En el proceso,
estos productos y servicios son siempre evaluados a lo
largo de todo su ciclo de vida. Se desarrollan criterios
para cada grupo de productos individuales que deben ser
cumplidos por aquellos productos y servicios premiados
con Blue Angel. Y con el fin de reflejar los avances
tecnológicos, la Agencia Federal del Medio Ambiente
revisa estos criterios cada tres o cuatro años. Este proceso
requiere que las empresas mejoren constantemente la
compatibilidad medioambiental de sus productos a lo largo
del tiempo.
Transparencia e independencia
Blue Angel es una etiqueta ambiental de Tipo 1 según
la ISO 14024. Por lo tanto, cumple con los más altos
requisitos en lo que se refiere a las normas que establece,
la pertinencia de los criterios de adjudicación y la
independencia, gestión y transparencia de los procesos de
desarrollo y adjudicación.
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Nuestros
productos
certificados.

Nuestro bestseller global, Composure, ha recibido la
certificación Blue Angel con sus soportes Graphlex y
CQuest™Bio. Se ha demostrado que Composure tiene
bajas emisiones y olores, es poco contaminante y no
tiene un impacto negativo en el bienestar del entorno
de vida.
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Composure
La refrescante paleta adquiere más color, con tonos pasteles de tiza y amapola
que pueden ser usados de forma aislada o usando colores tonales juntos para
crear un efecto de transición de la luz a la oscuridad.
Nuestro soporte predeterminado Graphlex ofrece una gran mezcla de confort,
durabilidad, sostenibilidad y rendimiento acústico.
CQuest™Bio ofrece el mejor rendimiento medioambiental posible. El contenido
con base biológica proporciona una alternativa de carbono negativo a los
materiales de soporte existentes, reduciendo significativamente la huella de
carbono global de la moqueta en loseta terminada y aumentando el contenido
total reciclado y orgánico.

Composure con el soporte Graphlex
75% de contenido de fibra reciclada
Un diseño atemporal, bioinspirado en 32 colores
neutros, brillantes y naturales.
Instalación no direccional (ganancias en tiempo/coste)

Composure con el soporte de CQuest™Bio
Todas las ventajas de Composure con Graphlex
69.77% de contenido total reciclado y de base biológica
Alternativa de carbono negativo a los materiales de
soporte existentes

