Otros organismos certificadores importantes

Ecoetiqueta
Es para Bona un orgullo poder colocar la
ecoetiqueta de la UE en nuestro producto
de acabado doméstico Bona Novia. Los
criterios de la ecoetiqueta de la UE están
basados en el impacto que tiene el producto
o servicio sobre el medio ambiente durante
toda su vida útil.
EMICODE® EC1
La licencia EMICODE® es un sistema de
clasificación de las características de las
emisiones, en el que el nivel EC1 corresponde
a ”emisiones muy bajas”. Desde 1997 varios
productos de Bona tienen la certificación
EC1.

Pasión por los suelos de madera
Desde su fundación en 1919, Bona es una empresa
innovadora y líder mundial con su sistema único de
tratamiento de suelos de madera. A través de nuestras
filiales y distribuidores, estamos presentes en más de
50 países lo que nos permite estar cerca de nuestros
clientes y de los profesionales de la madera.
En Bona nos ocupamos de todo el ciclo de vida de
los suelos de madera. Nuestra misión ha sido siempre
sacar el máximo partido a los suelos de madera. Esta
es la esencia de nuestra forma de pensar y de nuestra
futura trayectoria.

Greenguard
En Bona tenemos también la certificación
Greenguard. Esto significa que nuestros
productos de interiores tienen unas emisiones
tan bajas que cumplen los estándares más
rigurosos del Greenguard Environmental
Institute, una organización sin ánimo de lucro
independiente, líder en los Estados Unidos.

DIBt – Para una
mejor calidad del
aire en interiores

Green Label Singapore
Hemos recibido la acreditación “Green
Label Singapore”, que indica que el impacto
medioambiental de nuestros productos
durante toda su vida útil es reducido
comparado con los productos que no
cuentan con esta acreditación.

Para más información, visite:
bona.com/dibtes
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La legislación
más estricta
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el momento
Un desarrollo en línea con la filosofía de Bona
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Cese de las ventas de adhesivos a
base de disolventes y productos de
mantenimiento para suelos en la UE

Lijado sin polvo
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Ecolable de la UE
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Lanzamiento de
Bona Mega
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Introducción de adhesivos
de base acuosa

El desarrollo proactivo de Bona lleva ya mucho tiempo poniendo
la salud y el medio ambiente en el punto de mira de todo lo que
hacemos y desarrollamos. Trabajamos constantemente en busca
de nuevas soluciones que mejoren las condiciones de trabajo de
los parquetistas y la calidad del aire en interiores para los usuarios
finales.
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EMICODE EC1
Certificación de
acabados

Cese de las ventas de
acabados a base de
disolventes en la UE

Bona Mini Edge
ergonómica

Obtención de
la ISO 14001

Creación del
departamento
medioambiental

Una amplia selección de productos de Bona System han sido
homologados por el DIBt (Deutsches Institut für Bautechnik), lo que
certifica que contribuyen a una mejor calidad del aire en interiores.
En Bona estamos orgullosos de este nuevo reconocimiento y de
estar en el buen camino hacia la sostenibilidad.

1979

DIBt es la autoridad designada responsable de una construcción
segura en Alemania. Desde enero de 2011, el DIBt se encarga de
aplicar la legislación más estricta del sector en cuanto a emisiones
se refiere, garantizando una buena calidad del aire en interiores.

Bona se ocupa de todo el ciclo de vida de los suelos de madera. Trabajamos

Esta nueva legislación pretende disminuir la contaminación del aire
en interiores y poner énfasis en la salud y el confort de las personas
que utilizarán el suelo. Esto marca el inicio de una nueva era
legislativa centrada en el propietario del suelo y el consumidor final.

tienen los productos sobre la calidad del aire en interiores. Esta tendencia

Los acabados, adhesivos y aceites certificados forman parte del
primer lote de productos Bona sometidos a examen. Para ver una
lista completa de los productos que han sido homologados por el
DIBt visite bona.com/dibtes.

Nuestro enfoque innovador y sistemático nos permite contribuir a

Bona AB
Schweden

conseguir un medio ambiente global más sostenible. Este enfoque ofrece

Emisionesgeprüftes
Bauprodukt
nach DIBtGrundsätzen

Pioneros en acabados
de base acuosa

El camino de Bona hacia la sostenibilidad

Acerca de DIBt
El DIBt tiene su sede en Berlín y forma parte de la
Organización Europea de Aprobación Técnica (EOTA,
European Organisation for Technical Approvals).

para conseguir resultados duraderos en los suelos de madera y un impacto
positivo sobre el medio ambiente.
Actualmente, es cada vez más importante tener en cuenta los efectos que

Entre otras tareas, el DIBt se encarga de las aprobaciones
técnicas europeas y nacionales, la realización de estudios
técnicos y pruebas de ensayos. Este organismo también
ofrece informes expertos y vigilancia del mercado.

de construcción ecológica afecta todo el sector y creemos firmemente
que los propietarios de suelos del mañana serán más conscientes de la
importancia de utilizar materiales de calidad en sus casas.

resultados con un verdadero impacto para conseguir un entorno de
trabajo y unos hogares mejores.

El principal objetivo y misión del DIBt es asegurar unos
estándares saludables y promover una construcción
segura e innovadora.
Todos los productos
certificados por DIBt
llevan este símbolo en
su etiqueta.

