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BSI Assurance Mark

BSI Assurance Mark for multiple 
If you have more than one standard or scheme with BSI, you’re able to use the personal
multi-scheme BSI Assurance Mark. The multi-scheme BSI Assurance Mark consolidates
standards within one device and are available in all colour options as shown below.

tandard for your multi
scheme BSI Assurance Mark. 

Multi-scheme BSI Assurance Mark (up to 4 standards or schemes)

xxxxxxxxx

Minimum size 9mm

100%

10% Clear space Minimum size 5pt 

(35 pixels for online)

xxxxxxxxx

xxxxxxxxxMinimum size 5pt xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Minimum size 9mm

100%

10% Clear space

(35 pixels for online)

EMS 567450

 

 

 

 

 

d2c conforme a los estándares – ASTM D6400
(USA), AS 4736 (Australia), EN 13432 (EU) y NF 51-800 (Francia)

OK Compost Home' y 'OK COMPOST' emitidas por
AIB-VINCOTTE International.

La película producida con este producto tiene 30%
de contenido biológico cuando se prueba de acuerdo
con ASTM D6866-16 Método B.

de origen renovable que vive en un entorno natural.

La resina compostable se descompone naturalmente.

Symphony ofrece a los clientes resina con base biológica,
así como productos terminados

Existen algunas aplicaciones para las cuales es deseable el plástico compostable (por ejemplo, bolsas para el
transporte de desechos orgánicos a una instalación municipal de compostaje) o lo exige la legislación. El nuevo
producto d2c de Symphony es ideal para estas aplicaciones.

El uso de materiales compostables puede desempeñar un papel clave en el desarrollo de políticas sostenibles
de gestión de residuos. d2c puede ser compostado en casa o en instalaciones municipales

Descargo de responsabilidad: la información proporcionada es información general. Para aplicaciones 
específicas, consulte nuestro departamento técnico. El uso del producto está condicionado a la 
aprobación reglamentaria, que puede ser necesaria para el (los) objetivo (s) en cuestión en el país o 
países en cuestión.

•  Alta resistencia
•  Alta resistencia al fundido
•  Buena procesabilidad en líneas de soplado
    de película
•  Las resinas de grado de película se pueden
   proporcionar en diferentes colores para

•  Gran variedad de aplicaciones
•  Grosor mínimo de 12 micras

Regulaciones: Información:

d2c diseñado  
para compostaje
d2c es una resina hecha de materiales naturales.
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