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CALIDAD
EDREDONES,  ALMOHADAS Y CUADRANTES NÓRDICOS
Con Garantía de calidad de Icelands.

Icelands ha desarrollado este 
proceso de estabilización que mejora 
visiblemente la calidad del plumón 
natural (no triturado ni recuperado). 
Su aplicación permite que recupere 
su forma original, calidad y gran 
poder calorífi co en un tiempo récord, 
acelerando al máximo la unión entre 
sus fi lamentos. 

Los nórdicos Icelands son lavados a 
altas temperaturas hasta 10 veces 
con detergentes especiales para 
plumas y plumones, secados, y 
clasifi cados por aire hasta hacer una 
materia prima higienizada, que es 
hipoalergénica , y hace que pueda ser 
usada por cualquier persona, incluso 
lo pueden usar alérgicos al polvo y los 
ácaros.

Certifi cado de Control Veterinario.

Certifi cado de Control de Salud.

Certifi cado de Control de Calidad.

TEXTILES DE CONFIANZA

Este certifi cado excluye la utilización 
de sustancias nocivas para la salud. 
Está expedido por el prestigioso 
Instituto Suizo Textex, el cual sólo 
se otorga a aquellas empresas que 
superan todos los controles y pruebas 
establecidas.

Icelands utiliza siempre Materias 
Primas sometidas a un exhaustivo 
control de calidad. El acabado 
perfecto se consigue con máquinas 
de coser domésticas (no industriales), 
lo que pone fi n a un proceso de 
fabricación exclusivo, cerfi cado por 
nuestro sello de garantía y la etiqueta 
de control de calidad.

Icelands garantiza la calidad total 
de los materiales utilizados en el 
proceso de fabricación de todos sus 
productos. Si su compra no está en 
las mejores condiciones, Icelands 
se la reemplazará o le devolverá su 
dinero o crédito.

El reglamento REACH (del 
inglés “Registration, Evaluation, 
Authorisation of CHemicals”) 
establece en la UE un amplio 
marco regulador para el registro, 
la evaluación y la autorización de 
sustancias químicas. Tiene como 
fi nalidad “garantizar un alto nivel de 
protección de la salud humana y del 
medio ambiente.

Icelands ha creado un tratamiento 
de suavidad exclusivo para el tejido 
100% algodón Down Proof, presente 
en toda su gama de rellenos nórdicos 
de pluma y plumón. El sello Soft 
Treatment garantiza un tacto extra 
suave del tejido.

Icelands utiliza siempre plumas y 
plumones vírgenes 100% naturales 
envueltos en tejido 100% algodón 
Down Proof, cuya principal función 
es impedir que la pluma y el plumón 
traspasen el tejido.




