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Este producto [o parte de él o
nombre de producto] procede
de bosques gestionados de forma
sostenible y fuentes controladas
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El fabricante se ha comprometido libremente a cumplir los elevados requisitos de la asociación 
alemana del mueble (DGM). Son claramente superiores a los requisitos legales, respecto 
a la vida útil y el funcionamiento perfecto de los productos, como también la garantía de 
la seguridad y la compatibilidad con el medio ambiente para los consumidores. Mediante 
comprobaciones anuales de los criterios que se han de respetar, mediante institutos indepen-
dientes se garantiza que se cumplen las expectativas y los requisitos de calidad del mercado.

Los programas de esta colección han sido sometidos a un control mecánico y de seguridad 
general a cargo de TÜV Rheinland LGA Products GmbH. El sello de seguridad GS concedido 
confirma un elevado estándar relativo a la comodidad en el manejo, capacidad de someti-
miento a carga, constante del material y seguridad. Mediante supervisiones externas regulares 
se garantiza de forma continua el cumplimiento de los requisitos.

El sistema de gestión de calidad DIN EN ISO 9001:2008 implementado voluntariamente en la 
empresa regula la orientación al cliente y la calidad del proceso en secuencias de proceso 
definidas a mano. Se empieza en el desarrollo de producto hasta el servicio al cliente pasando 
por la producción y el montaje.

Gracias al sistema de gestión de energía implementado conforme a DIN EN ISO 50001:2011, la em-
presa se compromete a reducir su consumo energético de forma estructural y sistemática. Gracias a 
un registro y valoración continuos de los datos de energía se implementan medidas para el aumento 
de la eficiencia.

Clase de emisión

Las comprobaciones para la concesión de las etiquetas de las clases de emisión de la Asociación 
alemana del mueble (DGM) ofrecen un estándar elevado en cuanto a seguridad garantizando 
que los productos no tienen emisiones nocivas para la salud. Los muebles de esta colección 
están distinguidos con la clase de emisión A y ofrecen protección para los consumidores más 
allá de las disposiciones legales.

Integración óptima

Con el sello de calidad “Integración óptima“ se certifica que los armarios están perfectamente preparados
para el montaje de electrodomésticos, que a su vez cuentan con el sello de calidad “Integración óptima“.
Gracias a la certificación se garantiza unas medidas de ranura óptimas entre los electrodomésticos 
y los frentes de armario. Por el momento solo están disponibles electrodomésticos de AEG en este 
interesante sistema de medidas.

El fabricante cuenta con certificación PEFC. PEFC significa “Programme for the Endorsement of 
Forest Certification Schemes”. La etiqueta PEFC confirma de manera demostrable que los 
materiales de madera utilizados proceden de fuentes controladas y bosques con una 
explotación ecológica, rentable y socialmente sostenible. La obligación de comprobación 
regular garantiza continuamente el cumplimiento de la cadena de custodia de PEFC.

El cumplimiento de los valores límite de formaldehído en todos los materiales y componentes 
forma parte del elevado estándar de calidad de los productos. Gracias a una elección esmerada 
de los aglomerados se garantiza que los valores máximos de la clase de emisión E1 se 
mantengan o no se superen.
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Calidad comprobada
Seguridad garantizada
Un ambiente saludable

Calidad, clase de emisión, sostenibilidad




