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El término “calidad del aire interior” (IAQ), se aplica a ambientes de interior no industriales tales como 
viviendas particulares y edi�cios públicos tipo colegios, restaurantes, locales de ocio, etc.
En los ambientes de interior hay una menor ventilación y las personas que los utilizamos respiramos sustan-
cias contaminantes emitidas por los productos de limpieza, materiales de construcción, muebles, alfom-
bras, etc.
Las personas pasamos un tiempo considerable en el interior de los edi�cios, por lo que la calidad del aire 
que respiramos en los mismos es un tema de creciente preocupación ya que afecta directamente a la salud 
de las personas, existiendo un amplio  rango de síntomas o enfermedades que se atribuyen en la actualidad 
directamente al edi�cio en sí. Dolencias como el asma y otras del aparato respiratorio, en las que la calidad 
del aire respirado tiene incidencia directa en las mismas, son re�ejo de lo expuesto.
Por este motivo cada vez es más importante recurrir a materiales que, o bien pueden actuar como desconta-
minantes del aire de interior, o que al menos sean materiales con bajo contenido en sustancias contaminan-
tes.
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Dentro del primer grupo, I.Q. EUROCOLOR, S.A. pone a vuestra disposición

EUROSAN Mate 
producto que reduce de forma permanente la concentración de formaldehído en ambientes de interior, 
proveniente de textiles, muebles, barnices, pinturas, etc.
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Dentro del primer grupo, I.Q. EUROCOLOR, S.A. pone a vuestra disposición

EUROSAN Mate 
producto que reduce de forma permanente la concentración de formaldehído en ambientes de interior, 
proveniente de textiles, muebles, barnices, pinturas, etc.

El EUROSAN Mate reduce en un 76,3% el formaldehído de forma 
permanente aplicando dos capas de producto, para espesores tota-
les secos recomendados de 90 micras, reducción certi�cada por los 
laboratorios franceses TERA ENVIRONNEMENT.

En Francia, desde el 01/01/2015 está limitado el valor máximo de concentración de formaldehído en guarde-
rías y escuelas para niños menores de 6 años a 30 µg/m³, y a partir del 01/01/2023 este límite de concentra-
ción máxima en formaldehído, para TODO EDIFICIO PÚBLICO, pasará a ser de 10 µg/m³ (se estima que la con-
centración actual media de formaldehído en una vivienda estándar es de 14,3 µg/m³, mayor que los 10 
µg/m³ establecidos como límite para 2023).

Dentro del segundo grupo de productos, aquellos con bajo contenido en sustancias contaminantes, es tam-
bién la legislación francesa la que tiene una normativa para el etiquetado obligatorio de productos de cons-
trucción y decoración de instalaciones de interiores, en función de las emisiones (COV), Decreto n 2011-321 
del 23/03/2011. 

El formaldehído es una de las sustancias reconocidas por la EU como dañinas para la calidad del aire de inte-
rior (IAQ), con una relación directa establecida entre la concentración del mismo (en µg/m³) y los daños que 
causa, desde respiración “pesada”, irritación de ojos, lagrimeo excesivo,… hasta poder resultar fatal para el 
ser humano a muy altas concentraciones.
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El rango de etiquetado va de A+ a C; A+ corresponde al nivel más bajo 
de emisiones, mientras que el C al nivel más alto. El nivel de emisiones 
viene dado por la concentración de exposición, expresada en µg/m³. Se 
analizan diferentes sustancias nocivas como formaldehído, acetaldehí-
do, tolueno, xileno, diclorobenceno, estireno, etc. en base a mediciones 
realizadas en una cámara de evaluación de emisiones tras 28 días, otor-
gándose la clasi�cación A+ a los niveles de concentración más bajos.

• EUROPLAS EXCELLENT
• EUROPLAS E-50
• EUROSIL
• COLORLAC SATINADO
• COLORLAC AL AGUA SATINADO
• DAMAT
• EUROPLAS E-20
• ECOVIVA MAT

I.Q.EUROCOLOR, S.A. dispone de una amplia gama de productos con 
clasi�cación A+, entre los que se encuentran:

En Francia, desde el 01/01/2015 está limitado el valor máximo de concentración de formaldehído en guarde-
rías y escuelas para niños menores de 6 años a 30 µg/m³, y a partir del 01/01/2023 este límite de concentra-
ción máxima en formaldehído, para TODO EDIFICIO PÚBLICO, pasará a ser de 10 µg/m³ (se estima que la con-
centración actual media de formaldehído en una vivienda estándar es de 14,3 µg/m³, mayor que los 10 
µg/m³ establecidos como límite para 2023).

Dentro del segundo grupo de productos, aquellos con bajo contenido en sustancias contaminantes, es tam-
bién la legislación francesa la que tiene una normativa para el etiquetado obligatorio de productos de cons-
trucción y decoración de instalaciones de interiores, en función de las emisiones (COV), Decreto n 2011-321 
del 23/03/2011. 


