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GUIA GENERAL DEL USUARIO DE UN ARMARIO CERTIFICADO « NF ENVIRONNEMENT » 

 

Este documento tiene como finalidad facilitar informaciones de orden general para el usuario del 
armario de persiana GAPSA certificado « NF ENVIRONNEMENT »  

- Recordatorio de la norma « NF ENVIRONNEMENT » 
- Consejos para mantener el producto en buen estado  
- Información sobre el fin de vida del producto.  

 

Recordatorio de la norma NF Environnement (Norma Francesa Medio Ambiental) 

 

La marca NF Environnement es el único eco-etiquetado oficial francés. Está gestionado por 
AFNOR Certification y reconocido por el Ministerio del Medioambiente de Francia. 

Para nosotros, industriales del mueble, la obtención de este eco etiquetado demuestra nuestra 
voluntad de modificar nuestro proceso de producción, desde la materia prima hasta el modo de 
distribución, reciclaje incluido. Este compromiso voluntario refleja la participación de todo un 
sector de la economía en un tema clave para el futuro: la protección del medio ambiente.  

o La marca « NF Environnement-ameublement » es la marca NF de Medio Ambiente para el 
mobiliario. Está otorgado por el Instituto Tecnológico FCBA, organismo certificador dirigido 
por AFNOR para gestionar esta marca. 
 
El FCBA certifica productos «NF-Environnement Ameublement» (Medio ambiente 
Mobiliario) una vez aprobadas las pruebas siguientes: 
 
- de la conformidad a la reglamentación y a las normas en vigor del producto objeto de la 
solicitud de derecho de uso de la marca. 
 
- de la conformidad a la reglamentación medio ambiental de la unidad de producción. 
 
- de la capacidad de la empresa a producir productos de un nivel cualitativo equivalente a 
los productos ensayados a lo largo de las diferentes auditorias técnicas y de Calidad 
 
Todas esas exigencias están descritas en un documento llamado referencial y aprobado 
por el conjunto de las 2 partes interesadas. 

 

 

 

 

Esa marca NF ENVIRONNEMENT une 
eficacidad y ecología:  

   - Calidad y durabilidad  

   - Salud y seguridad  

   - Medio ambiente 

Para más información, consulte el sitio web 
www.nf-environnement-ameublement.com 

 

http://www.fcba.fr/


 

 

2 

Consejos prácticos para la conservación del producto en buen estado. 

 

Un mantenimiento regular y periódico permite determinar si el armario está en perfecto estado de 
funcionamiento o bien si necesita una reparación o sustitución de alguna pieza. 

Con el fin de garantizar la seguridad del usuario y el perfecto funcionamiento del armario, es 
indispensable realizar una revisión de los siguientes elementos:  

 

- Deslizamiento de las persianas: si durante la apertura o cierre de las puertas nota que la 
persiana se frena y cuesta moverla, es conveniente desmontarla con el fin de comprobar 
que las curvas donde deslizan las persiana no estén obstruidas o rotas. Aproveche 
también este momento para lubricar dichas curvas. 

 

- Cierre metálico central de la puerta: esta pieza central de la persiana está dotado en 
sus extremos de topes de plásticos con el fin de mejorar el deslizamiento en las curvas de 
plástico. Con el paso del tiempo y el desgaste debido al rozamiento, será necesario 
proceder al cambio de dichas piezas con el fin de garantizar el buen funcionamiento del 
armario de persiana.  

 

- Estantes de almacenamiento: con el fin de garantizar la longevidad del uso de los 
estantes, es importante no superar el peso máximo autorizado según la norma en vigor. 
Se aconseja también repartir el peso uniformemente en todo el ancho del estante. El no 
cumplimiento de estos consejos de uso puede provocar el deterioro de las uñetas de 
sujeción de los laterales interiores del armario.  
 

Al margen de estos consejos prácticos, la empresa GAPSA dispone de un servicio post venta 

que permite al usuario disponer de todo el despiece necesario en caso de sustitución. 

GAPSA se compromete también a suministrar durante 5 años, a partir de la fecha de cese de 
fabricación del producto relacionado, los elementos funcionales ó otros elementos cumpliendo 
las mismas funciones, siempre con el respeto de la seguridad del usuario final.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3 

Información sobre el fin de vida del producto. 

 

De acuerdo con la norma «NF-Environnement Ameublement», nuestros armarios de persiana 
están fabricados de tal manera que todos sus componentes, cuya masa es inferior a 50 gramos, 
pueden ser fácilmente separados al final del ciclo de vida del producto. La tasa de reciclaje de 
nuestros armarios de persiana es superior al 90%: 

- La totalidad de los componentes plásticos disponen de un marcaje 
- Ausencia de metales pesados 
- Materiales de embalaje reciclados y reciclables 
- Ayuda al reciclaje (información sobre los centros de recolección selectiva y de reciclaje) 

 

 

Dentro del marco de las marcas NF Office Excellence Certifié (OEC) y NF Environnement 
Ameublement, los armarios y accesorios GAPSA están fabricados según unos criterios estrictos 
de calidad y de respeto del medio ambiente, cumpliendo así las exigencias de las normas 
europeas NF EN 14072-3 y NF EN 14074 y la norma francesa NF D 62-041. 

El FCBA (Instituto Tecnológico para el sector Bosques, Madera, Construcción y Mobiliario 
www.fcba.fr ) controla, mediante ensayos e auditorias anuales, la calidad y el control de 
fabricación de nuestros productos según los procedimientos predefinidos.  

 

 

 

 

http://www.fcba.fr/

