El futuro en tus manos
Un mundo mejor para nosotros y para las próximas generaciones

Es

ética
Amonn se estableció hace 200 años y, desde su creación, ha sido siempre una empresa familiar.
Los valores humanos, el respeto por las personas y la protección del medio ambiente han sido
siempre sus prioridades a pesar de los muchos avances que se han producido en el mundo.
Quizás sean los espléndidos e incontaminados escenarios en los que la empresa reside,
o las tradiciones de esta tierra terca y laboriosa, pero Amonn ha mantenido siempre los valores
que la representan.
Un enfoque «ético» que, sin dejar de ofrecer lo mejor de lo que propone el mercado, es consciente
de tener que dejar también a las próximas generaciones un mundo mejor y más vivible.
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Es

tecnologia
Porque la empresa promueve la ética como misión empresarial, y ETHIC GREEN, el nuevo proyecto
Amonn, es su forma de asumir la responsabilidad de su futuro.
Esto significa que Amonn adopta todas las soluciones tecnológicamente factibles actualmente para que sus
productos tengan un impacto sobre el medio ambiente y sobre la salud de las personas lo más reducido posible.
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Todo ello mediante...
✓ Exclusión de sustancias peligrosas como formaldehído, plomo, tolueno y otros,
sobre toda la gama de productos.
✓ Productos con niveles de COV (compuestos orgánicos volátiles) muy por debajo de los límites
aceptados por las directivas comunitarias europeas y en algunos casos completamente ausentes.
✓ Búsqueda constante de proveedores de materias primas y servicios a la mínima distancia posible,
con la consiguiente disminución de la contaminación debida al transporte de mercancías.
✓ Seguimientos de los ciclos de vida de los productos en todas sus fases.
✓ Calidad y eficacia comprobada de los productos.
✓ Utilización de energía que proviene de fuentes renovables.
✓ Equipos de alta innovación tecnológica y sistemas de control continuo en todas las fases
de producción con minimización de los desperdicios.

futuro
Aunque el proyecto ETHIC GREEN se lanzó hace poco, es el nombre que Amonn ha elegido para
comunicar su compromiso constante de proporcionar productos que respeten el ambiente a todos
sus consumidores y usuarios.
Todo ello en términos de innovación y en línea con las expectativas del momento.
A menudo también con antelación: ayer para hoy, hoy para mañana.
ETHIC GREEN lo demuestra, puesto que es la respuesta más tangible a la actual y cada vez
más creciente demanda de «sostenibilidad» por parte del mercado.
Un camino factible seriamente sólo para quienes, como Amonn, son especialistas y cuentan
con una competencia y una experiencia específica de gran nivel.
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Con el símbolo ETHIC GREEN se marcan todos los productos Amonn en línea con su filosofía ambiental.
El presente y el futuro del mundo está en nuestras manos, y una actitud responsable ahora nos permitirá entregarlo
a las futuras generaciones más sano, limpio y vivible.
Para demostrar su compromiso en el uso de productos y procesos de máxima sostenibilidad,
Amonn trabaja con laboratorios internos y externos certificados que acreditan su valor.

Lignex Aquagel

Acabado impregnante efecto cera en gel

Hydrolignex Design

Acabado impregnante para efectos especiales

Hydrotop

Acabado con base al agua efecto cera

Amolis

Pintura acrílica al agua

Lignex Aqua Isoliergrund

Fondo aislante universal con base al agua

Hydrolac

Barniz poliuretánico monocomponente con base al agua

Lignex Aqualasur

Impregnante de base acuosa para ambientes domésticos libres
de compuestos orgánicos volátiles

Lignex Aquawax

Acabado de cera a base de agua libre de compuestos orgánicos volátiles
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EN 71-3 Requisitos de seguridad para
los juguetes. La norma especifica los
requisitos y los métodos de prueba para
la migración de aluminio, antimonio,
arsénico, bario, boro, cadmio, cromo
(III), cromo (VI), cobalto, cobre, plomo,
manganeso, mercurio, níquel, selenio,
estroncio, estaño, estaño orgánico y zinc
de los materiales que componen los
juguetes y de partes de juguetes.

ECOLABEL La etiqueta ecológica
europea es una marca europea utilizada
para certificar el reducido impacto
ambiental de los productos o de los
servicios ofrecidos por las empresas
que han obtenido su uso.

VOC

ZERO

ZERO VOC Indica todos los productos
de la línea AMONN que, en la versión
transparente, no contienen ningún tipo
de compuestos orgánicos volátiles.

Aquaprofi ZERO Lasur

Impregnante protector sin COV

Aquaprofi MS ZERO

Acabado impregnante efecto cera sin COV
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STUFEX
Stufex Hydrolac

Barniz de parquet resistente al fuego
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AMOTHERM
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EPD Declaración ambiental de producto
certificada que proporciona datos
ambientales sobre el ciclo de vida
de los productos de conformidad
con el estándar internacional ISO 14025.
El Sistema Internacional EPD®
es un programa que permite desarrollar
y registrar EPD para cualquier tipo
de bienes y servicios.

UNI ISO 14001 Estándar de gestión
ambiental, resultado de una decisión
voluntaria de la empresa que ha querido
establecer y mejorar con el tiempo su
propio sistema de gestión ambiental.
El estándar ISO 14001 de Amonn está
certificado por un organismo autorizado.

El “Indoor Air Comfort” (IAC) es una
herramienta que sirve para demostrar
la conformidad de un producto con
los criterios de baja emisión de COV
establecidos en Europa. Los productos
intumescentes Amotherm a base de agua
han pasado la prueba de emisión de
COV - Indoor Air Confort GOLD® 6.0.

Amotherm Concrete WB

Pintura a base de agua para la protección contra el fuego
de los muros de mampostería
Pintura a base de agua para la protección contra el fuego
de las paredes de cartón-yeso
Pintura a base de agua para la protección contra el fuego
de los elementos de acero
Pintura a base de agua para la protección contra el fuego
de los elementos de acero
Pintura a base de agua para la protección contra el fuego
de los elementos de madera
Pintura de base acuosa para la protección contra el fuego
de las estructuras de hormigón armado

Amotherm Hydrolac WB

Barniz de poliuretano resistente al agua para suelos de madera

Amotherm Brick WB
Amotherm Gyps WB
Amotherm Steel WB
Amotherm Steel WB HI
Amotherm Wood WB
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FOR THE EARTH
“ETHIC FOR THE EARTH” es el proyecto con el que Amonn demuestra
su compromiso social a favor del ambiente y, con la esperanza de sensibilizar
más a la opinión pública sobre este problema, ha decidido dar un paso
adelante más.
Amonn, en efecto, se compromete a devolver parte de la facturación
conseguida con los productos que se incluyen en la línea ETHIC GREEN
a organismos, asociaciones y actividades dedicadas especialmente
a la protección del ambiente.
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