DREAM
KINDRED

CONTRIBUCIÓN A LA
CERTIFICACIÓN LEED
Creado por GREEN BUILDING COUNCIL
( USGBC ), es el estándar que constituye un
Edificio Verde. Dicta directrices para el
Diseño y Construcción de diferentes tipos de
estructuras de forna amigable con el Medio
Ambiente.

MR Crédito 2: Gestión de residuos de la
construcción
La Planta Evergreen de Nylon de Shaw recicla
100 millones de libras de Nylon 6.

MR Crédito 4: Contenido Reciclado
Nuestro Nylon EcoSolution Q tiene un mínimo de
25% de contenido reciclado. La base EcoWorx
Garantía Ambiental
Shaw Contract Group para proyectos de
tiene el 40% de contenido reciclado y es
más de 4500m2 recogerá y reciclará toda la completamente reciclable.
alfombra con ECOWORX sin costo alguno
MR Crédito 5: Materiales Regionales
para que el cliente la lleve hasta la planta
Usar un mínimo de 20% (1punto) del valor total
de reiclaje Evergreen en Estados Unidos.
de la construcción y la División 12 (materiales
de muebles) y productos que se fabrican a
Calculadora en línea LEED
Proporciona a los usuarios información
nivel regional dentro de un radio de 500 millas.
sobre atributos de los productos de Shaw
Calidad del Ambiente Interior
Contract Group, así como su contribución
Crédito IEQ 4.1: Adhesivos y selladores
al sistema de Clasificación LEED.
Todos
los adhesivos y selladores de uniones de
Ingresar a: www.shawcontractgroup.com
Shaw Contract Group tienen la Certificación
CRI Green Label Plus y cumplen con el
Créditos
Materiales y Recursos
requerimiento SCAQMD Rule 1168.
MR Crédito 1.2: Reutilización de
IEQ Crédito 4.3: Sistemas de Pisos
construcción. Mantener al menos el 40% (1
Todos los productos actualmente disponibles
punto) o 60% (2 puntos) por zona de los
cumplen con el CRI Green Label y Green
componentes no estructurales (por
Label Plus y sus requerimientos .
ejemplo, paredes, pisos y techos de los
sistemas). La alfombra se puede quitar y
Innovación & Diseño
volver a utilizar para una contribución
ID de Crédito 1.1: Innovación en el Diseño.
mínima.
Productos con certificación Cradle to Cradle y
con certificado NSF 140

eco

*

solution
from Shaw Fibers

FIBRA SOSTENIBLE
* Producto que puede ser reciclado 100% una y otra vez.
*25% de contenido reciclado de la
más alta calidad.
*Producto galardonado no solo
por su innovación técnológica sino
también por su aporte al medio
ambiente.

CALIDAD
* Desempeño excepcional.
*Producto implantado en el mercado desde hace más de 10 años.
*EcoSolution Q garantiza factores
como la decoloración, estática,
resistencia a los contaminantes
atmosféricos y el uso abrasIvo.

COLORES
* 249 colores para seleccionar.
* EcoSolution Q tiene la más amplia
gama de colores en el mercado.

CERTIFICACIÓN LEED
* Contribuye a la calificación LEED
de sus proyectos.

GALARDONES
Y RECONOCIMIENTOS
* Seleccionada en 2003 como uno
de los mejores 100 productos en USA
por BUILDINGS MAGAZINE

eco

*

worx

tile

PRODUCTO SOSTENIBLE
* 100% libre de PVC
* Contiene 40% de material reciclado
* Cumple con los requerimientos del Carpet
& Rug Institute Green Label y Green Label
Plus
CONTRIBUYE A LA CERTIFICACIÓN LEED
* Contenido reciclado
*Bajas emisiones de VOC
( compuestos orgánicos volátiles)
*Innovación en Diseño.
* Producto Cradle to Cradle. Esto quiere
decir que siempre será reciclable.

CALiDAD Y DESEMPEÑO
*Garantía contra deshilachamiento,
de laminación y degradación por
humedad
*Dimensionalmente estable
*Más de 125.000.000 de m2 instalados
en 221.000 proyectos en 75 países.

CLIENTES Y POSICIONAMIENTO
EN EL MERCADO
* 66% de las 100 compañias de la Revista
Fortune tienen la base Ecoworx instalada en
sus oficinas: algunos de estos clientes son
Microsoft, Bank of America y Home Depot
entre otros
* 83% de las Grandes Compañias de Diseño
Interior en U.S.A han especificado Ecoworx
*90% de las Universidades de U.S.A. han
especificado Ecoworx.
*90% de las diez Entidades Gubernamentales
más importantes de U.S.A han especificado
Ecoworx.

RECONOCIMIENTOS
*Presidential Green Chemistry
Challenge Award por sus beneficios
medio ambientales y de desempeño
* Premio Neocon Producto más
Innovador 2009 EPA/CARE Premio a
la Innovación en Reciclaje por la
Planta Recicladora Evergreen
* 2008 Galardón de NeoCon Verde
( Green Stars ) de Diseño Interior por
Diseño en Laboratorio

eco

*

logix

tile

Sistema de Base Acojinada Ecológica
Carpet Cushioning System
Sistema Opcional de Base que usted puede incorporar a sus
alfombras para más de 130 m2.
SABIA USTED QUE...

PRODUCTO SOSTENIBLE

¿En Estados Unidos se desechan 283
millones de botellas plásticas al día?.

*Revolucionario producto de Base
producida con botellas plásticas
recicladas.
*Base 100% libre de PVC .
*90% de contenido reciclado.
*Alta contribución en su Proyecto para
la certficación LEED.

¿Una botella plástica tarda en
biodegradarse 500 años?
Por esto se ha desarrollado la Base
Ecologix. No queremos consumir nuevos
recursos agotando el medio ambiente,
aprovechamos lo que se desecha.
ERGONOMÍA
* Espuma o acojinado laminado para un
mayor confort al pisar.
*El producto contribuye a reducir la
fatiga al caminar.
*Brinda aislamiento acústico absorbiendo
sonidos y minimizando ruidos distractores.
*Aislante térmico.

CALIDAD Y DESEMPEÑO
*Máximo anclaje del hilo y resistenia a la
humedad.
*Resistencia superior a la delaminación
en comparación a otros sistemas.
*Superior estabilidad dimensional.
*Cumple con todos los requerimientos
del CRI ( Carpet & Rug Institute ) - Green
Label.

DREAM
Dream tile
5T265
Multinivel de Patrón Diseñada
Eco Solution Q® Nylon
100% teñido en masa
Ninguna
644.21 gms/sqm
1/10”- 39.37 per 10cm
31.50
1.93 mm
Total 5.54 mm
61 cm x 61 cm
Sintética
EcoWorx® Tile
protección contra suciedad ssp®
shaw
12 años contra el desgaste, decoloración,
delaminación, estática y deshilachamiento.

Nombre de Estilo:
Número de Estilo:
Construcción:
Especif. Fibra:
Método de Teñido:
Repetición de Patrón:
Peso de Fibra tufted:
Galga:
Puntadas por 10cm:
Espesor de la fibra:
Altura total fibra:
Tamaño:
Base Primaria:
Base Secundaria:
Protección:
Garantía:

Prueba de fuego:
Panel Radiante:
NBS Humo:
Propensión
Electrostática:

Aprobado
Clase I
Menos de 450
Menos de 3,5 kV

Métodos de Instalación:

Ashlar

Brick

Quarter Turn
Productos Coordinados:
Belong tile, Memory tile

Certificaciones Ambientales:

LEED

Green Label Plus 9968

Monolithic

Random

