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DECLARACIÓN DE NO TOXICIDAD DE LOS PRODUCTOS NATURCLAY 

La empresa ARQUISOLUX CARBUTTI S.L. declara que todos los productos elaborados y 

comercializados con la marca NATURCLAY, de su propiedad, vienen realizados con materiales 

100% naturales a los que se adjuntan aditivos No Tóxicos y en su mayoría 100% naturales. 

 Además para mejorar la confianza de nuestros clientes, declaramos los ingredientes 

principales de nuestros productos como prueba de nuestra transparencia: 

- Arcillas naturales directamente extraídas de canteras, secadas y molidas; 

- Áridos calizos; 

- Áridos silíceos; 

- Cal en pasta CL90 según Norma UNE EN 459-1 

- Cal NHL según Norma UNE EN 459-1 

- Colas Naturales tipo: Cola de Encuadernación, Fu-Nori, Cola de Conejo, Almidones de trigo 

y arroz; 

- Derivados de la celulosa tipo: Hidroxietilcelulosa y Metilcelulosa 

- Gomas Naturales tipo: Goma Aloe, Goma Tragacanto, Goma Arabica, Goma Dammar, 

Goma laca hidrosoluble.  

- Resinas tipo: Caseína y Copolímeros Vinilversáticos 

 

De esta forma queremos dar la adecuada información a las personas alérgicas o que tengan 

intolerancias a los agentes químicos, para valorar una posible compra de nuestros productos y 

evitar el contacto con sustancias que puedan serles perjudiciales. 

También queremos ofrecer con dicha información, una herramienta adecuada a los técnicos y 

trabajadores para la correcta valoración del uso de determinados productos en las diferentes 

obras, que sean de nueva ejecución, rehabilitación y/o de restauración. 

 La composición de los productos se encuentra en las fichas de seguridad de cada producto 

que ponemos a disposición de nuestros clientes bajo su petición. Además todos nuestros 

productos están etiquetados según la normativa vigente y evidencian los eventuales símbolos 

de peligro en el caso de que el producto contenga eventuales sustancias como por ejemplo las 

cales. 

 En caso de cualquier aclaración pueden contactarnos en los teléfonos y/o correos electrónicos 

recogidos en nuestra web abajo indicada.   
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