Novagard Solutions, Inc.
Foam Seal (una división de Novagard Solutions, Inc.)
5109 Hamilton Avenue, Cleveland, OH 44114
Tel.: 800-380-0138

www.foam-seal.com

29 de mayo de 2012

RE: Información del producto de construcción verde para la espuma de PVC de Foam Seal
(información de LEED®)

A quien corresponda:
Novagard Solutions lucha continuamente por desarrollar productos y tecnologías nuevas que
minimicen el impacto medioambiental y promuevan la salud y el bienestar de nuestro planeta, nuestros
clientes y nuestros empleados. El uso de la espuma aislante de PVC de Foam Seal en su proyecto de
construcción verde contribuirá a los puntos de certificación de construcción de LEED® y NAHB®.
1. Ubicación de la fábrica de materiales:
La espuma de PVC de Foam Seal se fabrica en Cleveland, Ohio, EE. UU. Si su sitio de trabajo se
encuentra dentro de las 500 millas de vuelo (línea directa entre nuestra ubicación y el sitio de trabajo),
este producto contribuirá de manera positiva al Crédito de Material Fabricado Localmente.
2. Información de extracción de materia prima
No se utiliza ninguna materia prima extraída en la producción de la mayor parte de este producto.
Además, todas las materias primas utilizadas en la fabricación de este producto provienen de diversas
fuentes que, a su vez, provienen de muchas fuentes de materias primas. Por lo tanto, no se puede
determinar el origen puntual de las materias primas.
3. Información de materia prima rápidamente renovable
La espuma de PVC de Foam Seal contiene 0 % de materia prima rápidamente renovable en peso.
4. Información de contenido reciclado (en peso, en embalaje):
Rollos, 0 % reciclado
5. Resumen
La espuma de PVC de Foam Seal es elegible para el crédito EQ v3 4.1. del Sistema de Clasificación
de Construcción Verde para la Nueva Construcción y Principales Renovaciones de LEED® NC del

Consejo de la Construcción Verde de Estados Unidos (USGBC). Esta disposición se basa en el
producto de Foam Seal mencionado anteriormente, en la fórmula de este producto y en las normas
implementadas a la fecha de esta carta. Por el uso de este producto, usted podría contribuir hasta
un punto en el Sistema de Clasificación Versión 3 de Calidad Ambiental Interior. Utilice esta carta con
fines de especificación y documentación para su proyecto de construcción verde.
6. Información adicional
Si requiere información adicional o si tiene alguna pregunta, comuníquese con Atención al Cliente
o con su Representante de Ventas de Foam Seal local.
Atentamente,
Dr. Roger D. Moore,
Director de Marketing

LEED® es una marca comercial del Consejo de la Construcción Verde de Estados Unidos.
NAHB® es una marca comercial de la Asociación Nacional de Constructores Habitacionales.
SCAQMD es la abreviatura del Distrito de Manejo de la Calidad del Aire de la Costa Sur (que rige en el Sur de California).

