
Casi todos los

productos de

limpieza que

encontramos en el

mercado están

elaborados con

sustancias tóxicas y

contaminantes del

aire, del agua y del

suelo: colorantes,

fragancias

artificiales, productos

corrosivos, etc.

 

 

Sin embargo,

cualquier suciedad o

mancha podría ser

tratada

eficientemente con

productos como el

bicarbonato, zumo de

limón, vinagre, bórax,

jabón artesanal y

aceite de árbol del

té, contribuyendo así

con la sostenibilidad

y la salud.

 

 

 

 

Hay muchas formas de hacerlo: 

Para más información consulte nuestra

www.sustainable-salon.info

INSTALACIONES
MÁS

SOSTENIBLES

Ahorra aguaAhorra agua

Disminuyendo su

consumo: cerrando el

grifo mientras se

aplican o masajean

los productos en el

lavacabezas

Empleando aireadores 

o grifos que 

incrementen la presión 

para disminuir el 

caudal. 

Elimina el residuo sólido

de los boles antes de

proceder a su limpieza

con agua 

Utiliza recirculadores

de agua que evitan el

desperdicio de agua

mientras alcanza la

temperatura deseada.

Limpia de forma ecológicaLimpia de forma ecológica



Las energías renovables son aquellas

que se obtienen de fuentes naturales y

son inagotables o con capacidad de

renovación y son clave a la hora de

lograr la sostenibilidad del planeta,

puesto que son limpias y reducen el

impacto medioambiental. 

Oxida aquellas sustancias tóxicas que se

encuentran en el aire, purificándolo de

forma permanente.

Elimina malos olores.

Es sostenible y no deja residuos.

Es fácil de mantener y limpiar, teniendo una

gran durabilidad.

Es una pintura de nueva generación cuya

misión no es solo decorar, sino que, a través de

la fotocatálisis:

Es fácilmente instalable en un

salón y el ahorro que consigue

amortiza la inversión en poco

tiempo.

Contrata energía verdeContrata energía verde Instala sistemas deInstala sistemas de  
aerotermiaaerotermia

Descubre la pinturaDescubre la pintura
fotocatalíticafotocatalítica

La aerotermia es un sistema de

climatización que permite,

mediante el intercambio de calor,

obtener energía del aire para

convertirla en calefacción,

refrigeración o agua caliente

mediante un solo equipo. 

Encuentra proveedores de estas

energías en el código QR

SOLARHIDRAULICA

EÓLICA

GEOTÉRMICA

MAREOMOTRIZ

UNDIMOTRIZBIOMASA 

BIOGÁS TÉRMICA

HIDROELÉCTRICA

Este sistema de climatización, es el

más eficiente del mercado ya que

permite extraer hasta el 75% de la

energía del aire. 


