PAPEL MURAL RASCH - SIMBOLOS DE CALIDAD
RAL
Como miembro de RAL, el Instituto Alemán de Garantía de Calidad y Certificación, que
coopera con la Oficina Federal de Medio Ambiente y la Industria Federal de Salud,
Rasch no utiliza pigmentos que contengan metales pesados en su producción de tintas
de impresión. En Bramsche, existen pautas estrictas para la eliminación de desechos
y desechos de producción. Estos no sólo cumplen con los principios de sostenibilidad,
sino que también proporcionan el retorno de las materias primas secundarias al
sistema de reciclaje.

FSC
Desde 2009, hemos logrado el nuevo hito de cambio con éxito, casi por completo
(hasta el 99,9%) a sustratos certificados FSC®. Esto significa que los papeles de base
y los materiales no tejidos de todos los papeles pintados de Rasch hechos de
madera se fabrican a partir de bosques gestionados de forma sostenible. Forest
Stewardship Council (FSC®) es una organización internacional, privada y sin fines
de lucro que hace campaña por el uso de los bosques respetuoso con el medio
ambiente, socialmente aceptable y económicamente sostenible, y cuenta con el
apoyo de organizaciones medioambientales en todo el mundo.

FOTOMURALES KOMAR - SOSTENIBILIDAD
Fotomurales de Komar: buenos para su hogar, buenos para el medio ambiente
Las tintas de látex a base de agua que se utilizan en los fotomurales de impresión digital de Komar,
son no tóxicas y completamente inodoros, lo que garantiza aire puro para la habitación, y también
es bueno para el medioambiente. Esto es confirmado por Greenguard Indoor Air Quality
Certification®, con el que nuestras tintas están certificadas.

Los papeles pintados no tejidos de Komar (Non woven) también han sido galardonados con el
certificado "Confianza en Textiles" (textiles comprobados con éxito para sustancias nocivas de
acuerdo con Oeko-Tex Standard 100 y Oeko-Tex Standard 1000) y están certificados por FSC®, lo
que garantiza una explotación forestal sostenible.

