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ECOVIVA MATE. Ecológica Mate

 En fecha 3 de Diciembre de 2015 se nos noti�có o�cialmente la ob-
tención de la Etiqueta Ecológica de la Unión Europea para nuestro pro-
ducto ECOVIVA MATE (ECOVIVA MAT), con nº de registro: 

                                                                               ES-EU/044/00004

 
Las Etiquetas Ecológicas tipo EU Ecolabel (Etiqueta Ecológica de la Unión Europea) son sistemas voluntarios 
de cali�cación ambiental que identi�can y certi�can de forma o�cial que un producto es preferible para el 
medio ambiente respecto a otros productos del mismo sector. Su uso es voluntario y está sujeto al pago de 
tasas ya que precisa de la certi�cación por parte de un organismo o�cial.

 Los productos ECOLABEL tienen un impacto ambiental reducido a lo largo de su ciclo de vida, desde la 
extracción de las materias primas a la producción, uso y eliminación.
Es un organismo o�cial el que comprueba el cumplimiento del producto, tanto de los criterios ambientales 
como de las características funcionales (rendimiento, lavabilidad, contenido en COVs y COSVs, etc.), median-
te un proceso de CERTIFICACIÓN que garantiza la �abilidad de lo que la ecoetiqueta publicita. 
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 En lo referente a Aptitudes para el uso se exige que estos productos 

deban tener un rendimiento superior a 8 m²/l, con una opacidad del 98% 

-esto signi�ca un elevado poder cubriente- además de una resistencia al frote 

húmedo de Clase 2 o mejor (no se deben superar 20 micras –pérdida de espe-

sor- después de 200 ciclos), por lo que, además de no contener elementos 

volátiles contaminantes COV y COSV, ni metales pesados, sustancias tóxicas 

ni carcinogénicas, exigen también una “CALIDAD DEL PRODUCTO”.

 Nuestro producto ecológico ECOVIVA MATE (ECOVIVA MAT), cumple con todos los re-

quisitos anteriormente expuestos y exigidos, y constituye un producto de calidad dentro 

de los fabricados poseedores de la Etiqueta Ecológica de la Unión Europea.

Las Etiquetas Ecológicas tipo EU Ecolabel (Etiqueta Ecológica de la Unión Europea) son sistemas voluntarios 
de cali�cación ambiental que identi�can y certi�can de forma o�cial que un producto es preferible para el 
medio ambiente respecto a otros productos del mismo sector. Su uso es voluntario y está sujeto al pago de 
tasas ya que precisa de la certi�cación por parte de un organismo o�cial.

 Los productos ECOLABEL tienen un impacto ambiental reducido a lo largo de su ciclo de vida, desde la 
extracción de las materias primas a la producción, uso y eliminación.
Es un organismo o�cial el que comprueba el cumplimiento del producto, tanto de los criterios ambientales 
como de las características funcionales (rendimiento, lavabilidad, contenido en COVs y COSVs, etc.), median-
te un proceso de CERTIFICACIÓN que garantiza la �abilidad de lo que la ecoetiqueta publicita. 


