
M O D E R N  L I N EL I N E A  M O D E R N A

BIOFA confía en

productos saludables y de bajas emisiones

„Porque la vida sana no es un lujo“



Colores
 de la naturaleza...

Tenemos una gran responsabilidad por la preservación de nuestra tierra.
La filosofía básica de BIOFA es producir y comercializar productos ECO altamente 
efectivos como pinturas, aceites, barnices y productos de cuidado que sean inocuos 
para la salud y para las personas, los animales y nuestro medio ambiente.   En BIOFA 
queremos hacer todo lo posible para contribuir a la preservación de nuestra salud, 
la tierra y, por lo tanto, el espacio vital para las personas, los animales y las plantas.

V I D A  S A L U D A B L E  Y  S O S T E N I B L E



Colores
 de la naturaleza...

Nada es más importante para la Salud 
que el aire que respiramos!

Filosofía

Con el fin de promover y garantizar una vida saludable, un enfoque principal del trabajo 
de BIOFA es la reducción de emisiones que también están presentes en los productos 
naturales. Los certificados de prueba de institutos independientes confirman el alto 
nivel de los productos BIOFA. El aire interior de un edificio debe estar por debajo de 
los valores científicamente reconocidos para un gran número de grupos contaminantes 
y contaminantes individuales. Porque la calidad del entorno de vida y de trabajo 
es uno de los factores decisivos para el bienestar y la salud de todas las personas.

Por eso BIOFA trabaja con la „receta transparente“ desde el principio. En otras palabras, 
revelamos abiertamente todas las sustancias que usamos. Porque solo con la declaración 
completa de BIOFA, los consumidores y especialmente las personas alérgicas tienen la 
oportunidad de obtener información completa sobre la inocuidad de los productos. 

La declaración completa de 
BIOFA se puede encontrar en 
cada envase y en: 
www.biofa.es
www.decologic.es



BIOFA Naturprodukte W. Hahn GmbH
Dobelstr. 22 w D-73087 Bad Boll
T: +49 7164 / 9405 0 w F: +49 7164 / 9405 96
info@biofa.de w www.biofa-de.com

La seguridad y la calidad de los productos BIOFA se pueden verificar y medir.

Desde su fundación en 1976, BIOFA ha otorgado gran importancia a un enfoque holístico 
de la calidad. Eso significa: BIOFA monitorea y verifica de cerca la calidad y seguridad 
de sus productos: desde el origen de las materias primas o ingredientes a través 
de la producción hasta el producto terminado y el proceso de reciclaje posterior.

La confianza y las altas expectativas de los consumidores en la máxima calidad de BIOFA 
también se ven confirmadas por reconocidos sellos de calidad. Porque todos los productos 
BIOFA están sujetos a estrictos criterios de prueba, que por regla general van mucho más allá 
de las disposiciones legales. La ley escribe z. B. Existen valores límite de COV para muchos 
grupos de productos: BIOFA está por debajo de este valor límite con todos sus productos. 

La calidad de los productos y las materias primas son examinados 
por institutos independientes utilizando los métodos de prueba más 
modernos, lo que garantiza los estándares nacionales e internacionales.

DECOLOGIC Pinta y decora con la Naturaleza
Crta. Nacional 120, 77. Quins - Melón (Ourense)
665 219 678         info@decologic.es 
www.decologic.es    www.biofa.es

Filosofía


