
ATENCIÓN A LA CALIDAD Y A UN ENTORNO SEGURO EN INTERIORES

EUROFINS INDOOR AIR COMFORT GOLD



Calidad del aire en interiores 
En el mundo entero, la gente presta cada vez más 
atención a todos los factores que influyen en su 
salud. La calidad del aire en interiores es uno de ellos, 
y puede verse afectada por productos que emitan 
sustancias contaminantes perjudiciales. 

Pueden causar todo tipo de problemas de salud, desde 
dolores de cabeza hasta irritación de ojos y garganta, 
e incluso asma o cáncer. Por eso, los productos 
ecológicos se están convirtiendo en una necesidad 
para un grupo cada vez mayor de personas. 

Como resultado, estamos ante un auge de los 
productos que se autoproclaman verdes. Los 
consumidores van tomando mayor conciencia y 
buscan productos de confianza.

Rubio Monocoat Oil Plus 2C, el primer 
aceite con un 0% de VOC real 
Rubio Monocoat Oil Plus 2C es pionera en productos 
respetuosos con el medio ambiente. Tres años antes 
de la introducción de las primeras normativas sobre 
los compuestos orgánicos volátiles (más conocidos 
como VOC, por sus siglas en inglés), ya habíamos 
tomado la decisión de subir el listón y utilizar 0% VOC. 
Las normas que nos impusimos a nosotros mismos 
resultaron más estrictas que las que prescribiría la 
legislación en 2010. Eso prueba que nos preocupa la 
salud, tanto la del instalador del suelo aceitado como 
la del usuario final que vivirá donde se instale. 

A partir de 2018, llevaremos nuestro compromiso al 
siguiente nivel al añadir la etiqueta Eurofins Indoor Air 
Comfort Gold a nuestros certificados. Esta etiqueta le 
garantiza a usted, como cliente nuestro, que en los 
años venideros nuestros productos seguirán teniendo 
el alto nivel que espera de ellos con respecto a las 
emisiones.

Eurofins Indoor Air Comfort Gold 
Rubio Monocoat es la primera empresa del sector 
del tratamiento de la madera en obtener la etiqueta 
Eurofins Indoor Air Comfort Gold. Otras famosas 
marcas del sector de la construcción que cuentan con 
ella son, por ejemplo, BASF, Knauf Insulation y los 
paneles de madera Isover. 

Con esta etiqueta queremos seguir ofreciendo a 
nuestros clientes la garantía de que nuestros productos 
constituirán siempre una opción segura en cuestión de 
emisiones, ahora y en el futuro.
 
Eurofins Indoor Air Comfort Gold es una muestra 
del interés de Rubio Monocoat por la calidad y por 
contribuir a un entorno saludable en interiores. Esta 
etiqueta combina los requisitos y especificaciones más 
relevantes de Europa en una sola certificación.  



La Indoor Air Comfort Gold implica el cumplimiento 
de:
• AgBB /ABG 
• A+ 
• M1
• La normativa belga sobre VOC 
• CDPH Apartado 01350 
• EMICODE EC1 PLUS
• LEED v4 Mundial 
• BREEAM Internacional 
• BREEAM Noruega
• BREEAM Reino Unido
• Byggvarubedömningen (BvB) apartado 6. 

Emisiones en entornos de interior
• WELL (en cuanto a VOC)
• Greenguard
• ANSES
• Certificación de «respetuoso» de Floorscore en 

productos para suelos (contribución positiva)

Con el respaldo de una organización global de 
más de 23.000 empleados y cerca de 30 años de 
experiencia colectiva, nos aseguramos de estar 
siempre informados acerca de los nuevos requisitos 
y normativas sobre emisiones, a fin de que nuestros 
productos sigan cumpliendo con lo necesario. 

Una garantía que rebasa el producto
La certificación Eurofins Indoor Air Comfort Gold va 
más allá de las pruebas y la detección de miles de 
productos químicos. Incluye un programa interno de 
calidad para los procesos, cuyo fin es garantizar la 
continuidad en la fabricación de productos de baja 
emisión. Comprende auditorías in situ, repetición 
de pruebas y certificación, todo lo cual aporta un 
altísimo nivel de fiabilidad a la declaración de muy 
bajas emisiones de VOC.



Otros certificados internacionales  
Nuestra atención a la iniciativa empresarial sostenible 
se refleja en los certificados que han otorgado a 
nuestros productos numerosos institutos independientes 
internacionales.  Aparte de los ya mencionados, estos son 
algunos otros:  

Certificado de resistencia al fuego Bfl-S1  
El RMC FR Oil System, nuestro sistema de aceite ignífugo, 
está probado conforme a las siguientes normas: EN 
13501-1, EN ISO 11925-2 y EN ISO 9239-1. Obtener una 
clasificación Bfl s1 es un logro único: la B es la clasificación 
más alta jamás lograda por un sistema de aceite.

El s1 hace referencia a la limitada emisión de humo. Es 
lo que teníamos siempre en mente durante la fase de 
desarrollo.

Norma para juguetes EN 71-3  
Esta directriz europea regula la migración de ciertos 
elementos peligrosos como el bario, el cadmio y el mercurio 
en diferentes tipos de juguetes. La decisión refleja que la 
madera tratada con RMC Oil Plus 2C o RMC Hybrid Wood 
Protector es segura para los niños. Significa asimismo 
que las tablas de cortar, encimeras de cocina, mesas, etc. 
que han sido tratadas con RMC Oil Plus 2C también son 
seguras para uso doméstico.
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