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Métodos para eliminar la decoración formaldehído de suelo laminado,sabes?

1,Carboncillo,adsorción con carbón activado:

Carbón de leña,el carbón activado es una droga experto reconocido internacionalmente,máscaras de carbón

activado,respiradores están utilizando carbón activado.

El bambú es un fuerte en los últimos años,sólo para encontrar la capacidad de adsorción de carbón que la media de 2-3

veces la absorción de sustancias nocivas en los nuevos materiales respetuosos con el medio ambiente.Características del

carbón de leña:adsorción física:adsorción completa, fácil de provocar la contaminación secundaria.Ahora carbón vegetal

origen principalmente en Jiangxi,Zhejiang,Hunan,Sichuan y otros lugares.

2,Remoción de actualización ventilación contaminados:

Por la circulación del aire en interiores,puede reducir el contenido de sustancias nocivas en el aire interior,reduciendo así

los riesgos de estas sustancias en el cuerpo humano.En invierno,la gente a menudo cerradas puertas y ventanas,el aire

interior y exterior no puede fluir,no sólo el contenido de formaldehído en el aire interior aumentará radón continuarán

acumulándose, incluso a concentraciones muy altas.

3,Método de eliminación de la planta:

Bajo grado de contaminación puede elegir la descontaminación de plantas:contaminación ambiental interior general de la

contaminación leve y moderada,el valor del medio ambiente en tres veces la norma nacional,el uso de la planta de

purificación se puede lograr mejores resultados.Dependiendo de la sala de reuniones,un área del tamaño de la selección y

colocación de plantas.En circunstancias normales,una sala de unos 10 metros cuadrados,plantas de 1,5 metros de altura

más apropiada para poner dos cuencas.

 

△：Que es piso laminado? ▽：Cuánto cuesta el piso laminado?

MÉ TOD OS  P A RA  E L IMINA R LA  D E C ORA C IÓN F ORMA LD E HÍD O D E  P IS O M

Déjenos sus comentarios e inquietudes, le responderemos a la brevedad posible，muchas gracias!
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Piso flotante laminado ce
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Teak,por fav

Piso flotante cerezo AC3

Mayores colores de

Teak,por fav
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Piso flotante cerezo de 8

Mayores colores de
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Métodos para eliminar la decoración formaldehído de piso m
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Incio Empresa Pisos Laminados Zocalos Espuma Catálogo De Color Conocimiento Obras Contáctenos

http://www.labsunwood.com/
http://www.labsunwood.com/
http://www.labsunwood.com/Conocimiento/
http://www.labsunwood.com/Conocimiento/Que_es_piso_laminado__103.html
http://www.labsunwood.com/Conocimiento/Cu_nto_cuesta_el_piso_laminado__113.html
http://www.labsunwood.com/Pisos-laminados/
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
http://www.labsunwood.com/Piso-laminado-con-alto-trafico-AC4-33/Piso_flotante_laminado_cerezo_AC4_Class_32_164.html
http://www.labsunwood.com/Piso-laminado-con-alto-trafico-AC3-32/Piso_flotante_cerezo_AC3_Class_31_HDF_163.html
http://www.labsunwood.com/Piso-laminado-12mm-espesor/Piso_flotante_cerezo_de_12_3mm_HDF_162.html
http://www.labsunwood.com/Piso-laminado-8.3mm-espesor/Piso_flotante_cerezo_de_8_3mm_HDF_161.html
http://www.labsunwood.com/Contactenos.html
http://www.labsunwood.com/
http://www.labsunwood.com/Empresa/
http://www.labsunwood.com/Pisos-laminados/
http://www.labsunwood.com/Molduras-zocalos-para-pisos/
http://www.labsunwood.com/Espuma/
http://www.labsunwood.com/Catalogo-de-Color/
http://www.labsunwood.com/Conocimiento/
http://www.labsunwood.com/Obras/
http://www.labsunwood.com/Contactenos.html


2014年12月11日 Métodos para eliminar la decoración formaldehído de piso m / Conocimiento / fabrica de labsun piso flotante,proveedor de piso laminado alem…

http://www.labsunwood.com/Conocimiento/M_todos_para_eliminar_la_decoraci_n_formaldeh_do_de_piso_m_111.html 2/2

Click the picture to refresh Send

JiNan LabSun Wood Co.,Ltd

Proveedor de piso laminado,fabricante piso

flotante,proveedor pisos flotantes de

china,suelo laminado de china,exportacion

piso laminado,labsun piso laminado, piso

de madeira laminado.

Footer Navigation

Empresa

Pisos laminados

Espuma

Molduras zocalos para pisos

Catálogo de Color

Catálogo de Superficie

Conocimiento

Obras

Conocimiento
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Contacto

Skype: leriana.jia

86-531-86012509

+86-18769758701

ventas@labsunwood.com

Room 1005,Fengli building Quan

cheng road No.318,Jinan

city,Shandong province,China. 
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