
Análisis de Ciclo de Vida
Serie  GLOVE

Ecodiseño
Resultados alcanzados en las etapas de ciclo de vida

MATERIALES

Acero
Acero con un porcentaje de reciclado entre el 15% y el 99%.

Plástico
Plásticos con un porcentaje de recilcado entre el 30% y el 40%. 

Madera 
Maderas con un 70% de material reciclado y certificadas con el 
PEFC/FSC y E1.

Aluminio
Aluminio con un porcentaje de reciclado el 60%.

Pinturas
Pintura en polvo sin emisiones COVs.

Material de relleno
Relleno sin HCFC .

Tapicerías
Tapizados sin emisiones COVs. Acreditado por Okotext.

Embalajes
Embalajes 100% reciclados con tintas sin disolventes.

MATERIAS PRIMAS
4 patas metálicas 4 patas de madera

Carcasa de polipropileno y 
galleta Carcasa de madera Carcasa totalmente

tapizada

Kg % Kg % Kg %

Acero 3,90 52 2,66 45 1,51 19
Plástico 3,48 46 0,2 3 3,87 48
Madera - - 3,10 52 - -
Aluminio - - - - 1,15 14
Tapizados / 
Material de relleno 0,16 2 - - 1,5 19

% Mat. 
Reciclados 22% 20% 44%

% Mat. 
Reciclables 98% 97% 92%

DECLARACIÓN AMBIENTAL DE PRODUCTO
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Fácil desembalaje
para el reciclaje o reutilización de componentes.

Estandarización de piezas 
para su reutilización.

Materiales reciclables utilizados en los productos 
(% reciclabilidad):
El acero es 100% reciclable
Los plásticos son 70-100% reciclables.
La madera es 100% reciclables.
El aluminio es  100% reciclables.

Sin contaminación de aire o agua  
en la eliminación de residuos.

Embalaje retornable, reciclable y reutilizable

Reciclabilidad del producto: 
98% (carcasa en polipropileno); 97% (carcasa de madera) o 92%; 
(patas de madera y carcasa totalmente tapizada)

DECLARACIÓN AMBIENTAL DE PRODUCTO

PRODUCCIÓN

Optimización del uso de materias primas 
Corte de tableros, tapicerías y tubos de acero.

Uso de energías renovables 
con reducción de emisiones de CO2. (Paneles fotovoltaicos)

Medidas de ahorro energético
 en todo el proceso de producción.

Reducción de las emisiones globales de COVs 
de los procesos de producción en un 70%.

Pinturas en polvo 
recuperación del 93% de la pintura no depositada.

Eliminación de las colas y pegamentos en el tapizado 

La fábrica 
cuenta con una depuradora interna para los residuos líquidos.

Existencia de puntos limpios 
en la fábrica.

Reciclaje del 100% de los residuos 
del proceso de producción y tratamiento especial de residuos peli-
grosos.

TRANSPORTE

Optimización del uso de cartón 
de los embalajes.

Reducción del uso del cartón y  materiales de embalaje

Embalajes planos y bultos de tamaños reducidos 
para la optimización del espacio. 

Compactadora para residuos sólidos
que reduce el transporte y emisiones.

Volúmenes y pesos livianos 

Renovación de flota de transporte 
con reducción 28% de consumo de combustible.

Reducción radio de proveedores 
Potencia mercado local y menos contaminación por transporte.

USO

FIN DE VIDA

Fácil mantenimiento y limpieza 
sin disolventes.

Garantía Forma 5

Máximas calidades 
en materiales para una vida media de 10 años del producto.

Optimización de la vida útil
del producto por diseño estandarizado y modular.

Los tableros
sin emisión de partículas E1.
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