PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN GREENGUARD

El Programa de Certificación GREENGUARD da la seguridad de que los productos diseñados para su uso
en espacios interiores cumplen con los estrictos límites de emisiones químicas, que contribuyen a la
creación de interiores más saludables. El logro de la Certificación GREENGUARD da crédito a las
reclamaciones de sostenibilidad de los fabricantes, que les respaldan con datos científicos empíricos de una
organización imparcial de terceros.
La certificación GREENGUARD asegura que un producto cumple algunos de los estándares más rigurosos
y completos del mundo de bajas emisiones de compuestos orgánicos volátiles (COV) en el aire interior.
Calidad del Aire Interior (IAQ) está estrechamente vinculada a la salud, y por lo tanto es reconocida como
una preocupación importante en los hogares, las escuelas, los entornos sanitarios y espacios comerciales.
Las emisiones volatiles de compuestos orgánicos (VOC) de los materiales de construcción y muebles es
una fuente importante de contaminación del aire interior. La certificación GREENGUARD ha sido
ampliamente adoptada como un estándar de confianza para productos de baja emisión. De hecho, más de
400 códigos de construcción verde, normas, directrices y sistemas de calificación confían en productos
certificados GREENGUARD.
La norma GREENGUARD Gold incluye criterios basados salud para los productos químicos adicionales y
también requiere niveles totales más bajos de emisiones de COV para asegurar que los productos son
aceptables para su uso en entornos como escuelas y centros de salud. Además de limitar las emisiones de
más de 360 compuestos orgánicos volátiles y las emisiones químicas totales, productos GREENGUARD
Gold Certified también deben cumplir con los requisitos del Estado de Departamento de Salud Pública de
California.
GREENGUARD y GREENGUARD Oro califican productos para puntuación LEED y BREEAM, así como
muchos otros programas de construcción sostenibles (consulte UL Guía de Producto Sostenible para más
información).
Productos Artigo Certificados

GRAIN, GRANITO, KAYAR, ND/UNI, ZEUS
Todos los productos pueden encontrarse en ul.com/SPG,
http://productguide.ulenvironment.com/SearchResults.aspx?BrandID=2019

