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Hardcast continua superando las expectativas, al presentar voluntariamente sus
productos al Programa de Certificació n GREENGUARD de UL Environment. La linea
de pastas y selladores de ductos a base de agua Hardcast han sido reconocidas con
la certificaciones “UL GREENGUARD” y “UL GREENGUARD Gold”.

Los productos que califican, se pueden encontrar en la pagina de internet de UL Spot en la
secció n de Formato Maestro para ductos HVAC y cubiertas 23 3100.

Los productos de Hardcast certificados por UL Environment ayudará n a los especificados a
cumplir con los requerimientos en numerosos programas de diseñ o de edificios ecoló gicos
y có digos de construcció n, al igual que LEED, GSA Advantage!, la colaboració n para escuelas
de alto rendimiento (CHPS, sus siglas en inglé s), el Có digo Internacional de Construcció n
Ecoló gica (IgCC, sus siglas en inglé s) y las direcciones y guı́as de la Unió n Europea. Los
productos certificados por GREENGUARD cumplen con los estrictos requisitos de emisiones
quı́micas y han sido evaluados en busca de mas de 10,000 compuestos orgá nicos volatiles
(VOC). La certificació n de productos UL Environmental y la validació n de demanda de
marcas de UL Environmental, indican transparencia y confiabilidad, dando a los clientes
confianza en sus compras y especificaciones.
Los selladores de ductos Hardcast se someten a controles de rutina anuales para mantener
dichas certificaciones. Hardcast esta comprometido a la completa publicació n sobre todos
sus productos y formular selladores de ductos con rendimiento de por vida, con estrictas
normas ambientales para proteger a los usuarios del edificio de las emisiones quı́micas
nocivas, a largo plazo. La exhaustiva ciencia, los exigentes requerimientos de certificació n y

el estado de terceros, respaldan el Programa de Certificació n GREENGUARD que diferencian
estos productos en el mercado. Exige lo mejor, Exige Hardcast!

UL Environment, una division de UL (Underwriters Laboratories), trabaja para el avance
global de la sustentabilidad, salud ambiental y seguridad mediante el apoyo al crecimiento y
desarrollo de productos, servicios y organizaciones ambientales preferibles. Para má s
informació n visita www.ul.com/environment.
Hardcast se encuentra en el proceso de actualizar sus fichas té cnicas, empaques e
informació n de marketing para reflejar la Certificacion GREENGUARD Gold.

Para informació n adicional, por favor contacte a Tim Eorgan a tim.eorgan@hardcast.com.

