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EMISIONES EN EL AIRE INTERIOR SEGÚN NORMA FRANCESA

Desde el 1 de septiembre de 2013, según el Decreto Nº 2011-321 del Diario Oficial en Francia, el
etiquetado de los productos de construcción es obligatorio. El objetivo declarado es fomentar el uso de
materiales de construcción de baja emisión. La falta de etiquetado reglamentario es un delito en Francia.

La etiqueta reglamentaria se relaciona con el rendimiento de los productos en términos de emisiones de
COV en el aire interior de un edificio. Estas emisiones se miden 28 días después de su instalación,
aplicación o incorporación en una habitación.

Hay 4 clases de rendimiento (A+, A, B, C) que van desde Clase A+ para productos con muy poco o 0
COV, hasta Clase C, para productos considerados altamente emisivos. El Decreto Nº 2011-321 no afecta
de ninguna manera la obligación de retirar del mercado productos de Clase C.

El decreto del 23 de marzo de 2011 identifica formalmente 10 químicos con riesgos para la salud y el
medio ambiente. Los valores de umbral se han establecido de acuerdo con la clase de rendimiento de
emisión.

En los espacios interiores hay una menor ventilación y el ser humano está más sujeto a las sustancias
contaminantes emitidas por los productos de limpieza, pinturas, materiales de construcción, alfombras,
mobiliario, etc... Por este motivo cada vez es más importante recurrir a materiales con bajo contenido en
sustancias contaminantes.
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PINTURAS DECOLOR, a través del laboratorio acreditado “eco-INSTITUT” y Tecnalia, ha seleccionado
una serie de productos para la realización del ensayo de emisión de VOC’s (Compuestos orgánicos
volátiles) según la norma ISO 16000-6:2006 para establecer una clasificación según los criterios
establecidos en el decreto Nº 2011-321 del 23 de marzo de 2011 del Ministerio Francés de Ecología,
Desarrollo Sostenible, Transporte y Vivienda. Los ensayos se han realizado en el laboratorio acreditado
“eco-INSTITUT”.

Después de la realización de los ensayos, distintos productos del portafolio de PINTURAS DECOLOR
han sido catalogados con la clasificación A+, que es la máxima clasificación en emisiones en el aire
interior.

Productos DECOLOR con clasificación A+:

MATE D-600
MATE MONT BLANC
MATE NIGER
MATE EXTRA
MATE INDUSTRIAL
MATE DECORACION

SATINADO ESPECIAL
SATINADO MONTREAL
SATINADO MEDITERRANEO
SEDA

SINTRA BRILLO
SINTRA SATINADO
SINTRA MATE
SINTRA BLANCO BRILLO
SINTRA BLANCO SATINADO
SINTRA BLANCO MATE

BARNIZ AQUA INTERIOR BRILLO
BARNIZ AQUA INTERIOR SATINADO
BARNIZ AQUA INTERIOR MATE


