Texdecor se involucra en una tecnología de vinilo sin ftalatos
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Desde el año 2014, Texdecor va desarrollando la tecnología sin ftalatos para sus diferentes gamas de
revestimientos murales de PVC. A partir del 2019, todos sus productos benefician de esta evolución:
-

Los revestimientos murales de vinilo acústico de la gama Acoustic 03;
Los revestimientos murales de vinilo para uso intensivo de la gama Matière.

Estas nuevas gamas sin ftalatos* fueron concebidas con el objetivo de mejorar la calidad del aire y del
ambiente interno. Quieren dar un enfoque de innovación ecológica y de desarrollo sostenible a la marca, con
el fin de reducir los efectos nefastos sobre el medio ambiente y mejorar de manera continua el bienestar de los
usuarios.
(* se usan ftalatos como plastificantes en los materiales de PVC. Desde 1999, están prohibidos en los artículos de puericultura y desde hace varios años,
se está realizando evaluaciones de impacto).

«Texdecor pretende proponer a sus clientes los mejores productos que contribuyen a la calidad de vida de los
espacios, con la elaboración de productos más sanos y funcionales (confort acústico, tratamiento
antimicrobiano, etc.) y que además, permiten crear un ambiente agradable con una decoración sobria e
intemporal», indica Max-Olivier Loubert, Director del sector.
Nuestro compromiso con el desarrollo sostenible
Además de esta tecnología, y desde ese momento, todos nuestros revestimientos murales de vinilo presentan
las características siguientes:
-

ISO 14001 - Ecogestión de la producción
Uso de tintas a base de agua y sin disolventes
Emisión de COVA A+
Ausencia de ftalatos
FDES - Fichas de Declaración Ambiental y Sanitaria disponibles por gama de productos

Creador de soluciones funcionales acústicas y decorativas
Las evaluaciones de impacto sobre el bienestar en los espacios describen las problemáticas acústicas como
una de las mayores molestias del sector de la construcción. Su resolución forma parte del desarrollo
sostenible. Desde hace 40 años, Texdecor elabora revestimientos murales acústicos que mejoran el confort y
resuelven eficazmente los problemas de resonancia frecuentes en los establecimientos abiertos al público.
«Al implementar normas medio ambientales ambiciosas, queremos satisfacer las solicitudes crecientes de los
promotores y de los contratistas en cuanto a productos que toman en cuenta la salud, el medio ambiente, el
rendimiento y el esteticismo», según Max-Olivier Loubert, Director del sector.

