INSTITUTO DE LA CONSTRUCCION BIOLOGICA GMBH
Instituto de la Construccion Biologica GmbH
El Instituto de la Construccion Biologica, ubicado en Rosenheim, fue
fundado en 1978. Entre sus objetivos, el Instituto ha establecido el fomento
de objetivospara la ecología humana en el Medio Ambiente.
Aquí se tiene en cuenta a los requisitos para la protección del medio
ambiente en la proteccion Medioambiental. Además de las necesidades
físicas, psicológicas, así como las sociales.

El sello de certificación del Instituto para la
Construcción Biologíca GmbH Rosenheim

• El sello de certificación se ha creado para la Biología de la Construcción
Rosenheim GmbH con el fin de ayudar a los consumidores en la protección
del Medio Ambiente induciendo peligros a la salud
• Los beneficiarios de esta marca son los productos, así como sus
aplicaciones igualmente reunión las exigencias de una vida saludable y la
protección del medio ambiente y por lo tanto están en conformidad con un
enfoque holístico.
• El sello de certificación registrado a favor del IBR sirve como prueba de
construcción y vivienda de calidad biológicos. El sello de certificación
representa un premio destinado a informar al consumidor y al usuario final
acerca de la utilización de la vivienda saludable, así como los productos de
entorno favorable para la construcción y muebles de interior.
• Productos y procesos de producción a calificar han soportado test de salud
y requisitos de protección ambiental a un alto grado.
• Las empresas interesadas presentan una solicitud al Instituto para la
Construcción Biologíca Rosenheim GmbH. Los productos que se certifique a
continuación, será sometido a las pruebas de laboratorios independientes de
acuerdo con las directrices establecidas por el IBR. En el caso de una
evaluación satisfactoria de la empresa recibe un certificado válido durante
dos años. Después se requieren nuevas muestras, probado y certificado
con un nuevo informe. Esto logra que los resultados de los productos de
prueba registrados siguen siendo actualizados.
La evaluación de los resultados de las pruebas por lo general se produce de
acuerdo a las disposiciones de la OMS y otras instituciones que establecen
un umbral de resultados independientes.

